




Simon Collier 2014





Seminario 

Simon Collier 
2014

José Araneda Riquelme

María José Alarcón López

Hans Flores

Manuel Gajardo

María Ignacia Iglesias Larraín

Gustavo Medina

Matías Sepúlveda Momberg

Instituto de Historia
Pontificia Universidad

Católica de Chile



Seminario Simón Collier 2014
Primera edición: julio de 2015

© Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015

Diseño, diagramación e impresión
RIL® editores

Los Leones 2258
cp 751-1055 Providencia

Santiago de Chile
Tel. Fax. (56-2) 2238100

ril@rileditores.com • www.rileditores.com

Impreso en Chile • Printed in Chile 

ISBN 978-956-14-1622-2

Derechos reservados.



Índice 

Presentación ........................................................................................11

Seminario Simon Collier, 10 años después
Nicolás Cruz .......................................................................................13

«Una correspondencia mensual, semanaria y a todas horas»:  
correo y espacio en el imperio español durante  
las reformas borbónicas, siglo XVIII
José Araneda Riquelme ........................................................................27

Jerarquías y disciplinamiento del cuerpo:  
Conflictos de etiqueta en la ciudad de Concepción de 1714
María José Alarcón López ...................................................................61

Reforma al servicio de prisiones: 1964-1968
Hans Flores .........................................................................................83

¿Revolución con empanadas y vino tinto? Historia y memoria  
del fenómeno del desabastecimiento en la unidad popular 1970 – 1973
Manuel Gajardo ................................................................................119

Our country is first. La colonia británica de Valparaíso  
en la primera guerra mundial
María Ignacia Iglesias Larraín ...........................................................149

Un manojo de llaves. Prehistoria de un texto y representaciones  
sobre la otredad en la obra de Alonso González de Nájera
Gustavo Medina Troncoso ................................................................181



Del trabajo protegido al trabajo subsidiado. Intervención,  
libre mercado y la situación de los trabajadores del PEM y POJH,  
1974-1984
Matías Sepúlveda Momberg ..............................................................213

Datos de los autores ..........................................................................245



Simon Collier (1938-2003)



El Jurado que decidió el Concurso Seminario Simon Collier 2014 
estuvo integrado por los académicos y académicas del Instituto de His-
toria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Nicolás Cruz, Ro-
sario Rodríguez y Jaime Valenzuela. También fue parte del Jurado el 
estudiante de doctorado Juan David Murillo y Javier Mardones, uno de 
los ganadores del Concurso Simon Collier 2012. 

La revisión de este texto estuvo a cargo de Bárbara Silva.
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Presentación

El Seminario Simon Collier 2014, reúne siete monografías preparadas 
por sus autores y autoras durante el año 2013, en los distintos seminarios 
de investigación que se dictan en el Instituto de Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Con esta publicación continúa una tarea 
iniciada el 2004 que, homenajeando al gran historiador que fue Simon 
Collier, busca a través de un reconocimiento que lleva su nombre, esti-
mular y premiar a los jóvenes que se inician en la investigación histórica.

Como en anteriores versiones del Seminario Simon Collier, ésta tam-
bién reúne una variada gama de temas, metodologías y planteamientos 
historiográficos, dando cuenta así de la heterogeneidad existente al inte-
rior de los seminarios de investigación del Instituto de Historia.

En esta versión 2014, el volumen también se inicia con el trabajo 
que recibió la Máxima Distinción de la versión del Seminario de este año, 
que corresponde a la monografía de José Araneda. Lo siguen, por orden 
alfabético, los otros trabajos seleccionados por el jurado.

Con este nuevo volumen del Seminario Simon Collier, el Instituto de 
Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile continúa con su 
labor de formación y reconocimiento de los jóvenes historiadores. 
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Seminario Simon Collier, 10 años después

Nicolás Cruz
Profesor Titular

Instituto de Historia, PUC, Chile

Un diagnóstico y la búsqueda de una solución. 

Durante el año 2004, el Instituto de Historia de la Universidad Cató-
lica de Chile creó el llamado Seminario Simon Collier, un concurso desti-
nado a publicar en un volumen los trabajos mejor evaluados que se reali-
zan en los seminarios anuales de investigación por parte de los estudiantes 
de los dos últimos años de la Licenciatura en Historia. A partir de esa 
fecha, y de manera ininterrumpida, han sido publicados once volúmenes 
del Seminario, con un total de 67 artículos, incluidos los contenidos en la 
presente edición. La idea fue estimular la calidad en las investigaciones de 
los jóvenes talentos historiográficos, e incitarlos a que dieran a conocer 
sus resultados cuando éstos alcanzaran el nivel exigido por sus profesores 
de seminario y por el jurado que se ha compuesto para cada ocasión1. 

La creación del Seminario estuvo relacionada con una situación que 
se venía advirtiendo desde hacía algunos años. En efecto, a partir del año 
2000 se habían consolidado cambios profundos y de largo plazo en la 
manera de concebir la orientación de las llamadas Licenciaturas en His-
toria. Esos cambios modificaron su objetivo, que había estado centrado, 
principalmente, en la formación inicial de investigadores en Historia, por 

1 Desde la primera versión, el concurso ha contado con un jurado cuya composi-
ción, si bien ha tenido algunas modificaciones en el tiempo, ha estado siempre 
compuestos por profesores del Instituto de Historia, un miembro de los postgra-
dos del Instituto de Historia y, a partir del año 2006, por el o la ganadora de la 
versión anterior del Seminario. De tal modo, cada texto presentado al concurso 
cuenta con unas tres a cuatro lecturas realizadas por los integrantes del jurado.
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otro en que se buscaba que, en el pregrado, el estudiante adquiriese un 
conocimiento importante del pasado, desarrollara habilidades interdisci-
plinarias, y que obtuviese una formación inicial en investigación histórica.

El currículum de la Licenciatura que se venía a modificar, había te-
nido como uno de sus requisitos centrales la elaboración de una tesis que 
fuese el producto de una investigación personal del estudiante, desarrolla-
da bajo la dirección de un profesor guía. 

Este requisito había experimentado cambios a lo largo del tiempo. 
Inicialmente, el estudiante egresaba y, en esa condición, realizaba una tesis 
que tomaba entre dos y tres años, motivo por el cual la diferencia entre el 
número de estudiantes egresados y el de graduados era bastante grande. 
Entre aquellos que cumplían con el requisito, hubo varios que redactaron 
tesis que terminaron siendo libros de historia bien valorados. A partir del 
año 1993, la redacción de las tesis pasó a ser un trabajo que debía reali-
zarse dentro de dos cursos dedicados especialmente a esos efectos (Tesis I 
y Tesis II). Con ello, el tiempo de dedicación debía ser de un año –aunque, 
en la práctica, la mayor parte de los tesistas se tomaron un año y medio- y 
las exigencias se modificaron en relación con las nuevas características. El 
nuevo esquema presentaba algunos problemas que no tenían una solución 
posible, en lo que era especialmente advertible la imposibilidad de que un 
estudiante alcanzara objetivos tan distintos en el breve plazo de cuatro 
años asignados para una licenciatura. 

En este nuevo contexto, resultaba necesario rediseñar los estudios de 
Licenciatura en Historia, asegurando, eso sí, un espacio para la forma-
ción en investigación. La solución pensada y adoptada fue la de eliminar 
la redacción de una tesis de pregrado (2003) y el reforzamiento de los 
seminarios anuales de investigación –cada estudiante debe cursar dos en 
el plazo de cuatro años, lo cual garantizaba que una cantidad de tiempo 
importante estuviera relacionada con esta actividad-. La creación del Se-
minario Simon Collier fue realizada con el objetivo de apoyar y estimular 
la formación de investigadores jóvenes en el contexto recién descrito.

¿Por qué Simon Collier? 

Las reformas al plan de estudios de la Licenciatura en Historia en la 
Universidad Católica, con las características recién mencionadas, despla-
zó la formación de investigadores en Historia al postgrado y, en ese con-
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texto, surgió la necesidad de crear un Programa de Magister en Historia 
–cabe señalar que el Instituto de Historia contaba con un Programa de 
Doctorado, ideado y dirigido por Mario Góngora a partir del año 1983-. 
Con esto, un estudiante podría completar su formación en investigación a 
través de tres momentos y respondiendo a diversas exigencias. 

Volviendo a la relación entre el pregrado, la formación inicial de in-
vestigadores y la creación de un Seminario, destinado a publicar los me-
jores trabajos de los estudiantes, se propuso que la publicación a realizar 
destacara la figura de un historiador que pudiese servir de referente para 
los historiadores que empezaban su camino. Para estos efectos, se propuso 
y discutió la figura de Simon Collier, quien resultaba muy atractivo para 
relacionarlo con los historiadores jóvenes. Los motivos tenidos en cuenta 
fueron los siguientes: hasta su reciente fallecimiento en el año 2003, había 
sido un historiador muy dedicado a la historia de Chile, publicando varios 
libros que tuvieron, y siguen teniendo, mucha importancia y reconoci-
miento. Pero además, su obra historiográfica se caracterizó por una versa-
tilidad que se materializó en publicaciones sobre historia latinoamericana 
y sobre la historia cultural argentina. Parecía muy atractivo proponer una 
figura de estas características, puesto que representaba, de manera muy 
bien lograda, la posibilidad de un trabajo desarrollado en varios temas 
y planos, relacionando distintos espacios americanos, con énfasis en la 
historia política, cultural –tanto de las élites como popular- y de las ideas. 
Estos temas fueron conversados con el Consejo del Instituto de Historia y 
se contó con las ideas, el apoyo y las iniciativas del historiador Iván Jaksić. 

Simon Collier era un historiador muy conocido y apreciado en Chile. 
Había publicado varios libros dedicados al siglo XIX chileno, entre los 
que destaca Ideas and Politics of Chilean Independence, 1808-1833, pu-
blicado en el año 1967, así como The Making of a Republic, 1830-1865, 
Politics and Ideas, publicado en el 2003, poco antes de su fallecimiento2. 
Cabe agregar también el libro A History of Chile, 1808 – 1994, original-
mente, y extendida hasta el 2002 en la segunda edición, obra conjunta con 

2 Simon Collier escribió sus libros en inglés, aunque tenía un sobresaliente do-
minio del español. Ideas and Politics of Chilean Independence, 1808-1833, fue 
traducido al castellano en el año 1977 por C. Cienfuegos W. y publicado por 
la Editorial Andrés Bello. Una nueva traducción a cargo de Iván Jaksić y Juan 
Luis Ossa fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en el año 2012; 
The Making of a Republic, 1830-1865, Politics and Ideas, fue traducido por 
Fernando Purcell y publicado por Ediciones Universidad Católica de Chile en 
el año 2005. 
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William F. Sater3. Iván Jaksić señala que Collier tenía la idea de escribir un 
trabajo sobre temas del siglo XX chileno, específicamente sobre el perío-
do entre 1932 y 1964, cometido que no alcanzó a realizar4.

La obra de Simon Collier sobre la historia de Chile estuvo, como ya 
hemos señalado, centrada en el siglo XIX y en las experiencias políticas, 
intelectuales y económicas, con un centro de atención puesto en las élites 
y su construcción de la República como obra del naciente Estado chile-
no. Por esto es que sus obras nunca estuvieron exentas de polémica. Lo 
primero que cabe señalar es que fueron reseñadas en casi la totalidad de 
las revistas académicas dedicadas a la historia latinoamericana. Dos casos 
pueden servir para ilustrar la situación. The Making of a Republic…, ya 
mencionada, fue reconocida como una obra fundamental para la com-
prensión del período conservador – liberal en Chile, debido a las acertadas 
relaciones establecidas entre la política y las ideas (Serrano y Daitsman 
Villalobos). Para Michael Monteon, el valor del libro de Collier residió 
en la aguda captación del carácter conservador del régimen republicano y 
la identificación de su base social de terratenientes y comerciantes. Patri-
cio Silva insistió en este aspecto, destacando que el mencionado proyecto 
conservador, tal cual lo indicó Collier, fue exitoso en sus aspectos claves, 
logrando una estabilidad que fortaleció a la naciente república ante sus 
vecinos y frente a otros intentos hegemónicos contemporáneos. Como se-
ñaló Jaksic, «Collier estaba convencido que en el siglo XIX se encontraba 
la llave para entender no solo la formación de la República chilena y la 

3 Esta segunda edición de la historia general de Chile fue publicado en 2004 y 
no ha tenido traducción al castellano. La obra tuvo una edición anterior que 
se extendía desde 1808 hasta el año 1994, editada en inglés por Cambridge 
University Press y traducida al castellano por Milena Grass, publicada por 
Madrid Cambridge University Press, en 1998. 

4 Otros libros de Simon Collier sobre la historia de Chile fueron Mining in 
Chile’s Norte Chico. Journal of Charles Lambert. 1825-1830, publicado en 
conjunto con J. Mayo en el año 1998, por Dellplain Latin American Studies 
n° 36, Westview Press, Boulder, Colorado, 232 pp. Esta obra fue reseñada de 
manera bastante completa por J.R. Couyoumdjian en Historia n° 32, 1999, 
808-811. En José Joaquín Vallejo Sketches of Life in Chile, Oxford University 
Press, 2002; el estudio introductorio estuvo a cargo de Collier y constituye una 
breve y excelente presentación del panorama cultural de Chile en las primeras 
décadas luego de la Independencia, así como el papel entre cercano y lejano 
que Vallejo tuvo con los otros autores de ese proceso. Vallejo, para Collier, fue 
una «Una voz que era al mismo tiempo regional y nacional, así como también 
individual» (Introduction, XXII). 
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fortaleza de sus instituciones, sino que también la resiliencia de la socie-
dad civil chilena cuando estuvo sometida al extenso y oscuro tiempo del 
gobierno militar». Finalmente todos los comentaristas concuerdan que 
un aporte importante fue la recuperación de la figura del presidente José 
Joaquín Pérez (1861-1871), en cuanto articulador del acuerdo conserva-
dor – liberal que marcó el período5.

La historia de Chile que escribiera en conjunto con W. F. Sater –aque-
lla que llegaba hasta el año 1994- fue publicada en el año 1996, y contó 
con un alto número de reseñas. Cuando los autores hicieron una segunda 
edición que se extendía hasta el 2002, los comentaristas consideraron que 
ya habían cumplido su tarea y no se refirieron a ella. Se trata de una his-
toria general desde la Colonia (tratada de manera breve) hasta finales del 
siglo XX –un manual, digamos-, lo que conlleva una serie de dificultades 
y obliga a tener y sostener una visión general, comprometiendo opiniones 
sobre los aspectos seleccionados como centrales. Esta obra tuvo partida-
rios y detractores. Entre los primeros (Gazmuri, Angell, Langue, Moore, 
Nunn y, con algunos reparos, Bauer) destacan el conocimiento de la ma-
teria tratada a partir de la consulta de un alto número de documentos, 
así como la síntesis alcanzada; el equilibrio entre los distintos capítulos 
y el intento logrado de hacerse accesible a un público lector amplio no 
especialista. Para Langue «una síntesis magistral de la evolución econó-
mica, social y política de ese país luego de los primeros movimientos de 
independencia»6.

Otras reseñas fueron críticas, o junto con algunos reconocimientos, 
hicieron reparos importantes. Los que parecen de mayor envergadura 
apuntaron a las limitaciones de contar con otra historia de Chile que se 

5 Sol Serrano, en Hispanic American Historical Review (de ahora en adelante 
HAHR.), 84:4, noviembre 2004, 768-770; Andy Daitsman-Villalobos, en The 
Americas, 61: 1, julio 2014, 119-120; Michael Monteon, en The American 
Historical Review, 109: 5, diciembre 2004; Patricio Silva, en Bulletin of Latin 
American Research, 24: 2, 2005, 262-267. La cita de Iván Jaksic se encuentra 
en HAHR 84:1, febrero 2004, 119.

6 Cristián Gazmuri, en Historia, 31, 1998, 471-474; Alan Angell, en Bulletin 
of Latin American Research, 17: 1, enero 1998, 105; Frédérique Langue, en 
Caravelle, (1988) 68, 1997, 227-229; Charles Moore, Hispania, 82: 1 marzo 
1999, 82-83 (la reseña se centra en el tratamiento dado a los escritores litera-
rios nacionales dentro del libro); Frederick Nunn, en HAHR, 78: 1, febrero 
1998, 162-164 (la comenta en conjunto con Histoire du Chili de la Conquête 
a Nos Jours de Marie-Noëlle Sarget, París, L’Harmattan, 1996); Arnold Bauer, 
en The Americas, 55: 4, abril 1999, 681-682. 
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centraba en la política de las élites, sin tener en cuenta a otros actores 
sociales (Del Pozo y, en términos muy enérgicos, Matear, algo de lo cual 
se encuentra también en Bauer). Espíndola, por su parte, rechazó el tra-
tamiento suave dado a Pinochet en contraposición a los «comentarios 
más críticos» respecto de Allende, algo con lo cual Del Pozo no estuvo de 
acuerdo7. 

La historia de Chile fue uno de los temas que apasionó a Simon Co-
llier desde su primera visita en el año 1963, hasta su muerte. Otro fue el 
de la historia de Argentina, focalizado, esta vez, en un argumento distinto, 
como lo fue el tango en cuanto expresión popular, música y contexto 
histórico.

Esto último se tradujo en investigaciones y escritos sobre la cultura 
popular argentina de fines del siglo XIX y primera parte del siglo XX, 
con especial atención en el tango. Junto con varios artículos, participó en 
la elaboración de dos obras. La primera fue un libro álbum de nombre 
Tango, The Dance, the Song, the Story, en el que Simon Collier, junto 
con actuar como asesor editorial, redactó el primer capítulo dedicado al 
nacimiento del tango entre las décadas de 1880 y la de 1920. Cinco años 
después, publicó junto a Susana Azzi una biografía de Astor Piazzola8. 
En condición de autor único, dio a conocer The Life, Music and Times of 
Carlos Gardel, obra que recibió, y sigue recibiendo, muy buenos comen-
tarios9.

Fue en este libro ‘para leer y escuchar’ cuando Collier mostró todo el 
conocimiento y cercanía que había alcanzado con el tango y con Carlos 
Gardel, su figura más representativa. Se trata de una biografía completa y 
minuciosa en la que se da cuenta de sus composiciones, grabaciones, rela-
ciones con los músicos que lo acompañaron, los numerosos viajes, presen-
taciones y correspondientes éxitos. Todo esto junto a una aproximación 

7 José Del Pozo, en Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 22: 3, prima-
vera, 1998, 555-557; Ann Matear, en Journal of Latin American Studies, 30: 
1, febrero 1998, 188-189; Bauer, op. cit., Roberto Espíndola, en International 
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 73: 1, enero 1997, 207.

8 El original en inglés fue publicado con el título The Grand Tango. The Life and 
Music of Astor Piazzola, Oxford University Press, 2000. En castellano se pu-
blicó el año 2002 y su título fue Astor Piazzola, su vida y su música (Editorial 
El Ateneo). 

9 La edición en inglés fue publicada en 1986 por University of Pittsburg Press. 
En castellano apareció bajo el título de Carlos Gardel. Su vida, su música, su 
época, bajo el sello Editorial Sudamericana en el año 1988, alcanzando varias 
reimpresiones. 
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personal que lo llevó a describir el carácter, los pensamientos, gustos y 
afectos del cantante argentino. Aunque el propósito de estas páginas no es 
profundizar en este tema, se puede señalar que, durante décadas, Collier 
reunió, escuchó y se familiarizó con toda la información de su excelente 
investigación. Como señalamos al iniciar este párrafo, quien realice la 
experiencia de leer y oír este libro, quedará informado sobre todos los 
aspectos relacionados con Gardel y en buenas condiciones para seguir 
profundizando en el argumento. 

Digamos, por último, que Simon Collier también abordó la historia 
latinoamericana a través de The Cambridge Encyclopedia of Latin Ameri-
ca and The Caribbean, publicada por primera vez en el año 1985, con tres 
reimpresiones entre 1986 y 1989, y una segunda edición en el año 1992. 
En esta enciclopedia trabajó junto a Harold Blakemore y Thomas E. Skid-
more. Unos diez años antes, había publicado From Cortes to Castro: an 
Introduction to the History of Latin America, 1492-197310.  

Volvamos ahora al tema general de este texto con algunas conclusio-
nes sobre la figura de Collier y los estudiantes que se están iniciando en la 
investigación, reflexión y escritura de la historia. Una primera considera-
ción consiste en apreciar al historiador inglés como un apasionado de una 
historia, que abordó desde distintos temas. Una revisión de su obra deja 
a la vista que logró combinar de muy buena manera la investigación, y el 
consiguiente estudio especializado que ella implica, con una visión amplia 
de la política, las ideas, la literatura, la música y la economía, haciendo 
aportes importantes en cada una de ellas. Este ejercicio parece muy va-
lioso en tiempos en que una proporción significativa de los historiadores 
tienden a una especialización excesiva en ciertos temas y desarrollan una 
indiferencia ante aquello que no coincida con su campo temático. 

Collier fue, además, un gran escritor de historia, con una producción 
que bordeó las 3000 páginas, la mayor parte de ellas bien logradas. Su 
modelo, según declaraciones propias, fue Edward Gibbon, autor de The 
Decline and Fall of the Roman Empire, un clásico de la escritura histórica. 
Quien haya tenido la oportunidad de leer la historia escrita por el histo-
riador ilustrado del siglo XVIII, podrá advertir su presencia en la obra 
de Simon Collier, a través del gusto por pensar y presentar el tema histo-

10 La enciclopedia fue publicada en 1985 por Cambridge University Press y for-
mó parte de la colección Cambridge World Encyclopedias. La segunda edición 
apareció bajo el sello de Press Syndicate of the University of Cambridge. From 
Cortes to Castro: an Introduction to the History of Latin America, 1492-
1973, fue publicado el año 1974 por Secker & Warburg. 
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riado a partir de ideas centrales que, teniendo permanencia durante un 
tiempo extenso, posibilitan la comprensión de un período determinado. 
Pero también, podrá advertir que hay recepciones en el estilo de escritura, 
visibles en la forma personal en que el historiador comparece en su obra a 
través de opiniones, presentación de detalles significativos, declaraciones 
de los gustos personales al momento de reparar en uno u otro asunto del 
argumento. Todo esto lleva a una escritura profunda y amena11. En suma, 
la lectura de los libros de Collier son una buena escuela para aprender a 
escribir historia; la de Gibbon –contamos con una nueva edición en caste-
llano del 2011, traducida por José Sánchez de León Menduiña y publica-
da por Atalanta- podría representar, en este respecto, la lectio inauguralis 
de la historiografía moderna.

El Seminario Simon Collier: resultados y aportes. 

Como ya tuvimos oportunidad de señalar, los artículos publicados 
hasta el momento han sido sesenta y siete, y están contenidos en once vo-
lúmenes. Concediendo a este considerable número de trabajos el carácter 
de muestra, y teniendo en cuenta que la inscripción en los Seminarios de 
Investigación es optativa, podemos preguntarnos sobre qué escriben estos 
historiadores jóvenes. Ellos lo hacen, en su gran mayoría, sobre histo-
ria de Chile, tema que, en términos generales, congrega el 83,5% de los 
trabajos publicados, mientras que el porcentaje en el caso de la historia 
mundial –considerada para estos efectos aquella que no trata sobre Chile 
y América- llega a un 16,4%, restando un 0.14 % dedicado a la historia 
de América anterior a la conquista española. 

La escritura de la historia de Chile puede ser objeto de algunas preci-
siones interesantes: el período que ha despertado un mayor interés entre 
los participantes de los seminarios de investigación ha sido el siglo XX, 
el que reúne un 27,5% de los artículos publicados. De este porcentaje, 
un 67,8% corresponde a trabajos que abarcan alguna temática entre los 
inicios del siglo y el año 1970, mientras que un 32,1% se inscriben en la 
categoría que hoy se denomina historia del tiempo presente y que se ex-
tiende a los últimos cuarenta años, llegando hasta el estudio de nuestros 

11 Interesantes aportes a este respecto han sido hechos por Ivan Jaksić en el Pró-
logo a la nueva edición de Ideas y política de la Independencia chilena, men-
cionada en la nota 1.
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días. En ambos casos, se observa que los temas no se repiten, tanto así, 
que ni siquiera uno de ellos resulta abordado por dos autores en el plazo 
de los diez años en que el Seminario ha sido publicado. Mientras la dis-
persión temática resulta claramente visible en los trabajos sobre el siglo 
XX hasta 1970, los que lo siguen cronológicamente muestran una leve 
tendencia mayoritaria a investigar sobre la experiencia de la izquierda 
chilena y el gobierno de la Unidad Popular12. 

12 Los gráficos presentes en este trabajo fueron realizados por José J. Araneda, 
integrante del Programa de Magister en Historia, de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile.
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El siglo XIX chileno ha sido motivo de 14 escritos, lo que equivale a 
un 26,4 % de todos aquellos dedicados a la historia de Chile. Los dedica-
dos a la historia colonial alcanzan el número de 11, lo que representa un 
20,7% del total. 

Los artículo dedicados a la historia mundial también han sido 11, de 
los cuales 4 corresponden a temas de historia antigua, y los otros 7 a la 
historia contemporánea, de los que, al menos 3 de ellos, abordan temas 
relacionados con la historia de España. 

Interesa, en el sentido contrario a lo indicado hasta aquí, mencionar 
aquellos temas que no han ameritado ser presentados o publicados en el 
concurso. Un argumento ausente de mucha importancia es la historia de 
América, especialmente aquella de los siglos XIX y XX, la que literalmen-
te no figura. Otros vacíos similares se observan en la historia medieval y 
en la historia moderna, dentro de la llamada historia mundial. 

Para finalizar este acápite dedicado a los artículos y sus autores, co-
rresponde señalar que el 50,7% de ellos han sido escritos por historia-
doras y un 49,2% por historiadores, lo cual permite percibir un aspecto 
importante del desarrollo historiográfico actual. Este dato resulta muy 
interesante de cruzar con la proporción de profesores y profesoras que 
han dirigido los seminarios cuyos resultados se publican en el Seminario 
Simon Collier. En este caso el porcentaje de profesores se eleva a un 68%, 
mientras que el de las profesoras disminuye a un 32%.
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Los profesores terminan por tener una incidencia importante en los 
temas que los estudiantes investigan. Éstos se inscriben por lo que cono-
cen sobre el profesor o profesora, y los temas con los que los relacionan, 
produciéndose una transacción y acuerdo sobre el argumento específico y 
las modalidades en que se desarrollará el trabajo. Los seminarios, en va-
rios casos, proponen un argumento general bastante amplio, en el que los 
distintos temas que interesan a los estudiantes encuentran cabida.

Los profesores cuyos estudiantes han publicado trabajos con más fre-
cuencia en el Seminario Simon Collier han sido Nancy Nichols (7), Julio 
Pinto (7), Fernando Purcell (5), Alfredo Riquelme (6), Jaime Valenzuela (7) 
y Pablo Whipple (6). No es fácil destacar aspectos comunes entre los semi-
narios dirigidos por estos profesores, salvo que son bastante concurridos, y 
que trabajan con niveles de calidad que los integrantes identifican como al-
tos. Los casos del profesor Julio Pinto, de la profesora Nancy Nichols y del 
profesor Alfredo Riquelme, tienen en común que son seminarios abiertos al 
tema de la historia social y política chilena, con un énfasis especial, aunque 
no exclusivo, en aquella más reciente. Los seminarios de Fernando Purcell 
y Pablo Whipple atraen a un grupo de estudiantes por la novedad de los 
temas y fuentes trabajadas, lo que supone desafíos metodológicos que resul-
tan atractivos para los historiadores jóvenes. El seminario dirigido por Jai-
me Valenzuela, por su parte, se inserta en la recuperación del estudio de la 
historia colonial en Chile, proceso en el que él ha sido una parte activa. Un 
número muy cercano a los veinte profesores, excluidos los recién nombra-
dos, dirigieron los otros seminarios cuyos resultados han sido publicados.
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La revisión de los primeros nueve volúmenes del Seminario Simon 
Collier permite observar el comportamiento académico de los autores en 
los años siguientes a la publicación de sus trabajos13. De un total de 50, 
actualmente 19 están siguiendo estudios de Doctorado, lo que equivale 
a un 38% del total, mientras que 17 están llevando adelante estudios de 
Magister, correspondiente a un 34%. Catorce autores no han iniciado o 
realizado estudios de postgrado, lo que equivale a un 28%. 

No resulta posible apreciar cuál fue el impacto que tuvo, para los 
historiadores jóvenes, la publicación de un artículo en el Seminario –su 
primera publicación, en la casi totalidad de los casos-. No obstante, re-
sulta posible avanzar ciertas ideas. Una de ellas es que la posibilidad de 
participar en un concurso y tener una publicación temprana ha servido 
como estímulo para un desarrollo más completo y de mayor calidad de 
los trabajos. Otra idea es que la publicación ha ido acompañada, en la 
mayoría de los casos, con la participación en congresos estudiantiles de 
historia, lo que ha significado otra instancia de trabajo y posibilidad de 
presentación de resultados obtenidos en la investigación. De este modo, 

13 Agradezco a Matías Hermosilla, Licenciado en Historia, PUC, Chile, por su 
participación en la búsqueda de la información correspondiente a los estudios 
actuales que cursan los autores del Seminario Simon Collier.

 Los datos tenidos en cuenta se refieren a los volúmenes publicados entre los 
años 2004 y 2012, período de tiempo en que se puede apreciar la situación que 
estamos planteando. 
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quien se encuentra en el inicio de una carrera académica, se ve favorecido 
al poder distribuir una publicación con su trabajo. Por cierto, a la hora de 
postular a los fondos de apoyo para la formación en postgrados, contar 
con una o más publicaciones resulta de gran ayuda.

El concurso que ha nutrido al Seminario Simon Collier ha resultado 
de especial atracción para los estudiantes que están interesados en la in-
vestigación y en una actividad docente relacionada a una universidad, tal 
como se advierte en los porcentajes recién mostrados. 

Volviendo a la idea con la cual abrimos este escrito, nos parece que la 
totalidad del trabajo realizado hasta el momento ya se constituye como un 
valor para una muestra de los temas, tenencias e intereses de los estudian-
tes de historia de una universidad específica de la Región Metropolitana 
de Chile. ¿Cuán representativa puede ser esta muestra de lo que sucede en 
los trabajos equivalentes que hacen los estudiantes de las múltiples escue-
las o institutos de historia a lo largo de Chile? Una información de este 
tipo no ha sido recopilada hasta el día de hoy, pero sería algo interesante 
y probablemente útil de realizar.
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«Una correspondencia mensual, semanaria  
y a todas horas»: correo y espacio en el imperio 

español durante las reformas borbónicas,  
siglo XVIII*

José Araneda Riquelme

«Many of the classic histories of the last half-century and more —from  
Fernand Braudel’s Mediterranean World to William Cronon’s Nature’s Metro-
polis— have been spatial in the sense that changing spatial relations that best 

explain the pattern of changes over time» 
Richard White, «What is Spatial History?»

Introducción: correo y espacio

Muchas veces creemos que el desarrollo de las comunicaciones es 
relativamente reciente. Como lo ha señalado el historiador Robert Darn-
ton, al vivir en un mundo híper-conectado creemos ingenuamente en un 
pasado de comunicación casi estanca1. Sin lugar a dudas, al navegar por 
este pasado uno comprende que existen distintos ritmos y velocidades, 
inigualables a las actuales, pero en ningún caso tiene relación con la in-
comunicación. De aquí nace la idea de comprender el sistema de correos 
de un Imperio tan vasto y que nos parece tan lejano en el tiempo como el 
español, y de entender el desafío que supuso la mantención del flujo de 
información con sus posesiones atlánticas

En primer lugar, en el contexto colonial americano, entendemos el 
correo como un medio escrito a larga distancia que utilizaron tanto los 
sujetos como el Estado, para comunicar noticias, decisiones y sentimien-

*  Este artículo fue desarrollado en el seminario La Espacialidad en la Historia y 
la Historia en el espacio, de los profesores Ximena Illanes y Fernando Purcell.

1 Robert Darnton, Poesía y policía: Redes de comunicaciones en el Paris del 
siglo XVIII, México, Cal y Arena, 2011, 9.
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tos. Existían dos tipos de correspondencia2: la ordinaria, llamada estafeta, 
de uso privado, y la extraordinaria, utilizada por la Corona para difundir 
sus ordenanzas y decretos. Esta última constituye el enfoque principal de 
este artículo, ya que en esa correspondencia se utilizaron medios oficiales 
e institucionales de comunicación ultramarina. Por lo tanto, las fuentes 
administrativas son el principal medio para poder estudiar las comuni-
caciones en este periodo. De esta manera, será posible observar cómo se 
distribuyeron los canales de información en el Atlántico, por donde fluían 
las informaciones políticas y administrativas.

La instalación efectiva del sistema de correos a nivel institucional y 
organizacional en el Imperio fue realizada en el último siglo del periodo 
colonial. Recién en 1764, la Corona comenzó a estructurar un flujo sis-
temático y periódico de las comunicaciones entre España y América. La 
inspiración de este proceso quedó plasmada en un bando de 17743, en el 
que el virrey de Nueva España, Antonio de Bucareli y Ursúa, anunciaba a 
los habitantes de Puebla estas nuevas instrucciones, señalando lo siguien-
te: «deben a la piedad del S. M [Su Majestad]: una correspondencia mesal 
[sic], semanaria y a todas horas, de que les resulta los incomparables be-
neficios, que no se pueden explicar bastamente»4. En esta frase se enfati-
zaban tres elementos clave que nos ayudarán a comprender el rol de los 
correos a fines del siglo XVIII: primero, que fue un servicio estatal en el 
contexto del fortalecimiento del Estado borbónico; segundo, el énfasis en 
su regularidad y rapidez, de modo tal que pueda llegar a «todas horas»; y 
tercero, los beneficios que trajo el establecimiento de un sistema imperial 
de correo, tanto para la administración imperial como para las empresas 
particulares.

Los dos primeros puntos son los que parecen más interesantes. Cla-
ramente, es imposible pensar en un correo con la regularidad anunciada 
por el Virrey, en un período en el que las cartas no atravesaban el ciberes-
pacio sino que el mismísimo océano Atlántico. Pero sí es importante las 
implicancias de lo que se afirmaba: con la exageración sobre la regulari-

2 Diccionario de Lengua Castellana de 1780, página web: http://buscon.rae.es/
ntlle/SrvltGUILoginNtlle (revisado el 02/12/2013).

3 Un bando corresponde a una manifestación solemne de una instrucción 
político, social o económica de importancia tanto para la administración 
como para la comunidad colonial.

4 Antonio María Bucareli y Ursúa, Vandos del año 1774, Biblioteca Nacional, 
Sala Medina, SM547. La transcripción se apega a la gramática original, esto 
se hace ostensible para todas las fuentes de la época.
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dad, de alguna manera, podemos entender que la reorganización de los 
correos buscaba establecer un correo regular y eficiente para el Imperio, 
disminuyendo las distancias y los tiempos. Esto se entendería como un 
mayor control soberano de las posesiones imperiales, con un correo «a to-
das horas», lo que involucraría una metrópolis más informada y con una 
mayor capacidad comunicativa para relacionarse de forma ultramarina, 
mejorando sus mecanismos de sujeción y fidelidad con América.

Los principales obstáculos que debieron enfrentar las comunicaciones 
entre España y América fueron los geográficos. Por ejemplo, la distancia 
absoluta y en línea recta entre la ciudad de Santiago de Chile y Madrid, 
sede de la Monarquía, es de 10.706 kilómetros. Pero en la práctica, esto se 
traducía en sortear, en primer lugar, el Atlántico, cuyas corrientes fueron 
por primera vez cruzadas por Cristóbal Colón en 1492, hito que a su vez 
marcó la historia de ese océano5. Por otro lado, el continente americano 
no es precisamente una llanura: encontramos muchas fracturas en el es-
pacio como lo son el desierto de Atacama, la Cordillera de los Andes y las 
selvas del Darién y del Amazonas. Es un espacio complejo y fragmentado 
geográficamente que dificultaba la generación de redes de comunicación, 
fundamentales para la conservación del Imperio ultramarino. 

Sin embrago, el espacio no sólo condicionó la administración terri-
torial de la Monarquía en América sino que la desafió a implementar 
diferentes proyectos de control geopolítico, como virreinatos, goberna-
ciones y capitanías generales. Entonces, se plantea observar los correos 
imperiales desde una perspectiva histórico espacial, porque ello permitiría 
comprenderlos a partir de sus carreras o rutas marítimas que, efectiva-
mente, generaron un movimiento comunicacional sobre el Atlántico. Se 
trata de un flujo de información entre España y América que puede ser 
georreferenciado y utilizado como fuente para comprender estas dinámi-
cas corresponsales. 

En ese sentido, el proceso llevado a cabo desde 1774 se observaría 
como una redistribución de las carreras o rutas de correo, con el ideal de 
fortalecer los lazos de la metrópolis con las distintas posesiones america-
nas, eje central del proyecto reformista borbónico. Por lo tanto, el «vin-
culo comunicacional» que generarían las cartas hacia fines del siglo XVIII 
se plantean como una redistribución del poder, que fortalecerían zonas 
geopolíticamente vulnerables y que agilizarían la administración. 

5 Bernard Bailyn, Atlantic World: Concept and contours, Cambridge, Harvard 
University Press, 2005.
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Pero el proceso de comunicación ultramarina entre España y Améri-
ca se inició mucho antes de las reformas borbónicas. Desde el siglo XVI, 
durante la administración de la casa Austria, se generaron una serie de 
intentos por comunicar de la mejor manera un Imperio que emergía en 
un espacio territorial significativamente amplio, diverso, fraccionado e, 
incluso, desconocido. Ello se explica, precisamente, porque la institucio-
nalidad imperial descansaba, en parte, en la comunicación.

Al contextualizar este proceso podemos observar que, desde el en-
cuentro con América en 1492, el Imperio español, entendido bajo la con-
ceptualización de los sociólogos Frederick Cooper y Jane Burbank como 
un tipo de Estado con pretensión de un vasto territorio6, buscó establecer 
comunicaciones oficiales con sus nuevas posesiones. Esto era importan-
tísimo para poder mantener, por un lado, las relaciones de los distintos 
sujetos que se aventuraban a la conquista de América con sus familiares 
en la península; y por otro, para informar las decisiones políticas entre el 
Consejo de Indias y las autoridades americanas. Así se fue generando un 
«puente comunicacional», en donde numerosos decretos y cédulas reales 
cruzaron el Atlántico para vincular políticamente a España con los distin-
tos reinos indianos7; pero también, como señala el historiador Serge Gruz-
inski, para mantener los lazos familiares y de amistad. Las relaciones entre 
la metrópolis y sus posesiones americanas fueron parte de un proceso que 
buscó «adaptarse a una nueva temporalidad intercontinental, rimada por 
el movimiento de las salidas de las flotas entre la península y América»8.

 Sin embargo, a pesar de que el monopolio del correo marítimo fuese 
entregado a la noble familia Carvajal en 1514, ésta no pudo conformar 
una organización eficaz para toda la región, generando un servicio desar-
ticulado. En cierta medida, esto cambiaría con la llegada de la dinastía de 
los borbones al trono español, a inicios del siglo XVIII y, especialmente, 
después del fin de la Guerra de los Siete Años (1756-1763). En ello se 
impulsó una redefinición de la concepción del Imperio, fortaleciendo y 
orientando las relaciones comerciales, administrativas y comunicaciona-
les entre los reinos americanos y España, a través una serie de reformas 
impulsadas por la Corona.

6 Frederick Cooper y Jane Burbank, Imperios, Barcelona, Crítica, 2010, 19.
7 Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización, 

México DF, FCE, 2010, 200.
8 Ibid, 164.
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Hacia 1764, el correo fue una de las reformas borbónicas más ambi-
ciosas, porque prometió reducir el tamaño del Imperio. Su instalación era 
un desafío complejo pero importante, ya que permitiría conectar eficiente 
y regularmente las informaciones políticas y comerciales de los consejeros 
de las Indias con los distintos espacios americanos. De tal forma, la sobe-
ranía del Rey, entendida como «un poder que se distribuye, se estratifica 
y se superpone»9, podría alcanzar una mayor cobertura en América, ge-
nerando que la toma decisiones locales tuviera una base mayor de cono-
cimiento e información en relación con el contexto imperial. Este sistema 
de comunicaciones ayudaría a mejorar la gobernabilidad de las distintas 
unidades administrativas en concordia con la metrópolis, de forma muy 
similar a lo que alcanzó el Imperio Romano comunicacionalmente10, en 
un intento de mantener los vínculos de conocimiento y fidelidad entre sus 
distintas partes. 

La propuesta de esta investigación es analizar el proceso de reforma 
de correos hacia fines del siglo XVIII y el desafío espacial-administrativo 
que esto significó para poder mejorar las comunicaciones del Imperio. 
¿Cómo se vincularon informativamente España y América? ¿Qué tipo de 
conexiones comunicativas se generaron con la metrópolis en el contexto 
de las reformas borbónicas? La hipótesis que se plantea es que el reorde-
namiento de las nuevas carreras de correo ultramarino habría formado 
una expresión espacial del reformismo borbónico, que buscó una redistri-
bución del poder fortaleciendo posesiones geopolíticamente vulnerables, 
fomentando la racionalización de la administración real, al menos, en la 
teoría. Por tanto, a partir de la reforma, se iniciaría un proceso de integra-
ción de las distintas posesiones americanas a través de un servicio imperial 
y regular. Imperial, porque la administración de la Corona permitió plani-
ficar de forma más global el sistema con un entendimiento geopolítico; y 
regular porque se estableció un itinerario claro en el movimiento de cartas 
y decretos. De esta manera, al entender las reformas borbónicas desde la 
integración, se generaría un vínculo comunicacional directo de las diver-
sas posesiones con la metrópolis.

Historiográficamente esta perspectiva es innovadora ya que los co-
rreos ultramarinos españoles no han sido particularmente trabajados bajo 
las perspectivas imperiales y espaciales. Del catastro de bibliografía reali-

9 Cooper y Burbank, op. cit., 30.
10 Claude Nicolet, Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire, 

Ann Arbor, University of Michigan Press, 1991, 2 y 10.
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zado podemos señalar que, en primer lugar, tenemos obras de síntesis de 
una historia de correos españoles y americanos, como las de hace varias 
décadas de Cayetano Alcázar (1920) y María Montañez (1953), o las más 
recientes de Francisco Garay (1995c) y Sergio Martínez (2012)11, que se 
orientan a la narración de hechos y la construcción de un relato cohe-
rente y descriptivo, más que a un análisis y comprensión del proceso. En 
segundo lugar, tenemos el trabajo realizado por los historiadores Manoel 
Bellotto (1971) y Sylvia Sellers-García (2012)12, con una propuesta más 
analítica que intenta explicar, de manera local, las reformas de correos 
y sus implicancias políticas, económicas y culturales, así como el papel 
de los borbones. Esta es la perspectiva en la que se inserta este artículo, 
aunque no deja de lado el aporte de los demás trabajos que también están 
incluidos a lo largo del análisis.

Además, este artículo intenta aportar en términos metodológicos, a 
partir del arduo trabajo interdisciplinario basado en la recolección de in-
formación, organización de bases de datos, utilización de atributos geo-
espaciales y la construcción de mapas, derivados del análisis y la síntesis 
de diversas fuentes primarias y de compendios estadísticos dentro de la 
bibliografía secundaria. Este punto se alinea a la concepción espacial pro-
puesta, tanto en la hipótesis como en la metodología, que nos permitirá 
explicar la evolución en el tiempo de la forma de movilidad de la corres-
pondencia oficial desde otra perspectiva. Se trabajó con la herramienta de 
geo-espacialidad ArcGIS, basada en el Sistema de Información Geográfica 
(SIG), que permitió la creación de los diversos mapas que se muestran en 
estas páginas. De esta manera, se puede observar una representación geo-
gráfica-histórica13 de lo que fueron, en la teoría, la evolución de las carre-
ras de correos en el período colonial. En ese sentido, los mapas son con-
siderados instrumentos analíticos que ayudan a generar un razonamiento 
crítico, como señala Franco Moretti, a partir de una explicación espacial 

11 Véase María Montañez, El Correo en la España de los Austrias, Consejo 
superior de investigaciones científicas, Madrid, 1953; Sergio Martínez, El 
Correo Mayor de las Indias y el ducado de San Carlos, Madrid / Santiago, 
Academia Chilena de la Historia, 2012; Cayetano Alcázar Molina, Historia 
del correo en América, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1920.

12 Véase Manoel Bellotto, Correio marítimo hispanoamericano, Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras de Assis, Assis, 1971 y Sylvia Sellers-García, 
«The Mail in Time: Postal Routes and Conceptions of Distance in Colonial 
Guatemala», Colonial Latin American Review, 21: 1, 2012.

13 Richard White, What is spatial history? en http://www.stanford.edu/group/
spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=29, 2 (revisado el 19/11/2013).
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de los cambios en el tiempo, generando nuevas y diferentes acercamientos 
al problema histórico14 de la correspondencia ultramarina oficial15.

A continuación se abordará, en primer lugar, la organización de las 
comunicaciones en la conformación inicial del Imperio español y las difi-
cultades que ésta supuso. En una segunda parte, analizaremos el proceso 
de establecimiento del correo regular de Indias y su organización espacial 
e institucional, desde la óptica de las guerras coloniales y de las reformas 
borbónicas en la segunda mitad del siglo XVIII. Y, finalmente, trabajare-
mos sobre la importancia de la apertura de una nueva ruta por el Atlánti-
co Sur (Buenos Aires) para observar cómo el nuevo Virreinato de La Plata 
se constituiría como referente político, comunicacional y comercial del 
Imperio, en un contexto que no estuvo exento de complejidades, producto 
de la competencia entre los imperios coloniales. Con esto podremos ver 
la importancia del sistema de correos del Imperio, lo que nos permitirá 
visualizar las repercusiones espaciales de los canales de información que 
se organizaron desde la Metrópolis hasta las Indias, especialmente en la 
época de las reformas de Carlos III.

1. La instalación del correo: el problema del contrato y del  
espacio (1514-1764)

El sistema de correos del siglo XVIII heredó la desorganización e 
ineficiencia de la administración anterior. Es por eso que, para entender el 
proceso de reforma, es necesario comprender el estado previo del servicio, 
por cuanto es determinante para el proceso que se desarrolló hacia 1764. 
Lo primero que debemos entender es que después de la conquista de un 
nuevo mundo, la comunicación tomó un rol central para la administra-
ción de las nuevas posiciones, debido a la utilidad práctica de poder estar 
informado sobre el estado de los territorios transatlánticos. La organiza-
ción del Correo Mayor de las Indias Occidentales fue otorgada como con-
cesión real, vitalicia y heredable a la familia del jurista Lorenzo Galíndez 
de Carvajal en 1514, quien la mantuvo de facto hasta 1768. El argumento 
que seguiremos es que con el hecho de otorgarle a él el monopolio de las 

14 Franco Moretti, El atlas de la novela europea, México, Siglo XXI, 1999, 5.
15 Este trabajo no se hace cargo del contrabando ni de la correspondencia 

que se dio por vía extraoficial. Lamentablemente, ello excede con creces las 
posibilidades de esta investigación. 
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comunicaciones de un extenso territorio, nunca antes calculado, se habría 
generado una ineficiencia, fragmentación y confusión en el proceso de 
establecimiento de las distintas redes de correo.

 En primer lugar, debemos entender cómo se construyó el Imperio es-
pañol. Un punto crucial fue el encuentro de Cristóbal Colón con el mundo 
americano en 1492, lo que inició todos los esfuerzos, particulares y públi-
cos, para la conquista de los nuevos territorios. Pero no todo fue fuerza, 
sino que se requirió de instituciones, leyes y cargos que dieran cuenta de la 
soberanía de la Corona y, por lo tanto, de su gobernabilidad. Estos terri-
torios no fueron considerados colonias ni plantaciones, porque no fueron 
enclaves productivos, sino que se incorporaron como reinos asociados a 
la Corona, en un modelo de imperio de conquista16. De esta manera, tal 
como señalan Cooper y Burbank, el desafío de integrar territorios y pue-
blos dispersos se intentó sobrellevar mediante una administración jerar-
quizada, a partir de dos niveles: los virreinatos, sede de la administración; 
y las audiencias, encargados de la justicia17. Del mismo modo, los distintos 
espacios del imperio fueron permeados por un sentido católico, a través 
de un proceso evangelización de los indígenas americanos; y de explota-
ción mercantilista, basada en la acumulación de metales preciosos como 
el oro, que fueron parte del fundamento de la permanencia española en 
América. 

La fragmentación geográfica del mismo continente americano hizo 
imperioso el establecimiento de vínculos comunicacionales que permitie-
ran unir política, económica y socialmente las distintas partes del Imperio. 
El historiador Serge Gruzinski señala que era necesario que toda la infor-
mación del nuevo mundo fluyera hacia la península ibérica, a través de 
las cartas18. De ahí que el correo adquiriera un valor fundamental como 
medio de comunicaciones entre territorios tan distanciados. 

Bajo el complejo reinado de Juana «la Loca», el día 14 de mayo de 
1514 se le entregó a Lorenzo Galíndez de Carvajal y a sus sucesores la 
administración del Correo Mayor de Indias, como recompensa por sus 
aportes a la Monarquía. Se le concedió el servicio de forma exclusiva 
y vitalicia, es decir, el monopolio de la organización de las redes de co-
rrespondencia. Tal como nos narra la historiadora María Montañez, «el 

16 Anthony Pagden, Señores de todo el mundo: Ideologías del imperio en España, 
Inglaterra y Francia (en los siglos xvi, xvii y xviii), Barcelona, Península, 1997, 107.

17 Cooper y Burbank, op. cit., 152.
18 Gruzinski, op. cit., 128.
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servicio de Correos se establece en las Indias con carácter de monopolio 
concedido a una familia […] y la Corona no se reserva ninguna prerroga-
tiva sobre el transporte de la correspondencia»19. Por tanto, por contrato, 
entendido como convenio o pacto, esta familia debió organizar las redes e 
instituciones de comunicación entre América y el nuevo mundo de forma 
exclusiva. Más tarde, esto trajo grandes dificultades a la hora de estatizar 
los correos en el siglo XVIII, pero en lo que nos enfocaremos es en el 
problema de la ambigüedad espacial expresada en el nombramiento del 
cargo: «las dichas Indias, yslas y tierra firme del mar Océano, descubiertas 
y por descubrir»20. 

La historiografía que ha tratado el tema de los correos coloniales 
pasó por alto el grave problema espacial que generó la inoperatividad del 
monopolio21. Si pensamos la frase citada, primero hay que señalar que, 
hacia 1514, la conquista estaba recién avanzando por el Caribe. Todavía 
no se habían anexado los territorios aztecas (México) ni incas (Perú), por 
lo que la concepción del territorio de ese momento difería mucho de lo 
que realmente fue. En tan sólo cuarenta años España incorporó desde el 
golfo de México, en el norte, hasta el río Biobío, en el sur del reino de Chi-
le. En ese sentido, como juzga Sergio Martínez Baeza, la Corona se exce-
dió22 al otorgarle el beneficio a Carvajal, pero no sólo por la importancia 
institucional del servicio. Fue un cargo que debía coordinar comunicacio-
nalmente un importante territorio que, por un lado, era de dimensiones 
desconocidas y, además, con grandes dificultades de conectividad. Desde 
el norte no se podía atravesar hacia América del Sur por tierra, debido a la 
selva de Darién, a la cordillera de los Andes y al Amazonas. Por tanto, se 
requería de una gran habilidad para mirar y comprender la organización 
del correo a una escala global y necesariamente pública, es decir, se ne-
cesitaba de un planteamiento que superara la visión de particulares. Esto 
estaba fuera de los límites de una sola persona, que era ajena a la reciente 
administración imperial y que, además, desconocía la dimensión espacial 
americana. 

Debido a estos problemas prácticos, la instalación de los correos ma-
rítimo y terrestre careció de la rapidez y coordinación necesaria para unir 

19 Montañez, op. cit. , 44.
20 «Nombramiento del Dr. D. Lorenzo Galíndez de Carvajal para el cargo de 

Correo Mayor de Indias», 14 de mayo de 1514., en Alcázar, op. cit. 120.
21 Estamos hablando de los historiadores anteriormente mencionados: Alcázar, 

Montañez e, incluso, Garay.
22 Martínez, op. cit., 51.
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las distintas partes del Imperio. A partir del relato de los juicios de enaje-
nación del monopolio del último sucesor de Carvajal, comprendimos que, 
a pesar del monopolio de Carvajal, la Corona decidió organizar distintos 
oficios de correos paralelos en Nueva España, Guatemala, La Habana, 
entre otros23, poniendo a cargo a distintas personas de forma transitoria y 
revocable. Esto contravenía el interés de los detentores del monopolio de 
pretender organizar todo el sistema de correo del Nuevo Mundo, a pesar 
de que uno de los sucesores, Diego de Carvajal y Vargas, se hiciera cargo 
del correo de forma local desde el virreinato del Perú a partir de 1582.

El sistema de correo organizado desde el virreinato peruano no fue 
del todo útil y no superó el desorden en la circulación de cartas, no logró 
una regularidad, ni se insertó en un contexto regional. Fuera de este vi-
rreinato, el escenario era peor. Fue por eso que la Corona, dado el estado 
del servicio y haciendo caso omiso del monopolio familiar, creó el Correo 
Mayor de México en 1580, y nombró a Martín de Olivares a su cabe-
za24. Desde ese momento, por ejemplo, el cargo para el caso novohispano 
fue heredado e incluso rematado entre 1606 y 1765; de igual manera se 
procedió en La Habana en 160725. Por tanto, nos encontramos con que 
la familia Carvajal sólo tuvo potestad práctica en el correo del Perú, sin 
mayor injerencia en gran parte de los servicios de los demás reinos ameri-
canos, a pesar de los innumerables juicios e intentos por recuperarlos. Lo 
que podemos ver es que, aun cuando existía un monopolio por escrito, en 
la práctica se crearon cargos y servicios extra-monopólicos. Ello implicó 
una organización comunicacional con débil base jurídica, en manos de 
numerosos particulares, que no lograron integrar los distintos fragmentos 
del imperio, lo que generó una comunicación desestructurada y antojadi-
za. Esta visión desastrosa de la organización inicial del correo, en general, 
es soslayada por la historiografía respectiva. 

La indefinición legal en el monopolio y en el nombramiento de par-
ticulares por parte de la Corona, en sí misma, dio curso a un sistema de 
correos inestable e intrincado. Para conectar la península y América se 
establecieron los llamados «navíos de aviso»26, que llevaban la correspon-
dencia sin ningún registro ni regularidad. Éstos funcionaban bajo el siste-

23 Real Decreto de Incorporación de los Correos a la Corona, 1768, Biblioteca 
Nacional, Sala Medina, Ms. BA 20

24 Martínez, op. cit., 68.
25 Ibid, 82.
26 Francisco Garay Unibaso. Correos Marítimos Españoles, vol. I, Bilbao, 1987-

1996, 21.
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ma de flotas y galeones, en el que los barcos mercantes y de correos eran 
escoltados por naves de guerra desde Sevilla hacia determinados puertos 
de América, en consonancia con el monopolio comercial español. Habla-
mos de un correo que no tuvo una periodificación regular, funcionando de 
manera ocasional y casual, dentro de una lenta institucionalidad, lo que 
no permitió una relación sistemática entre España y sus Indias.

Mapa 1

Autor: José Araneda
Fuente: Reglamento Provisional de correos de 1764. Biblioteca Nacional, Sala 

Medina MsBA40 y Francisco Garay Unibaso, Correos Marítimos Españoles a la 
América Española (Yndias Occidentales) vol.1, Bilbao, Mensajero, 1987.

De esta manera, sólo podemos señalar que hubo un flujo informativo 
a partir de la secuencia que regía el sistema de flotas y galeones. El mapa 
n° 1 nos muestra la red tentativa de correos27 marítimos y terrestres hacia 
1764, en donde podemos observar cómo, dentro de España, el puerto de 

27 No representan las trayectorias marítimas, sólo se contabilizó el lugar de 
partida y el destino.
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Sevilla tuvo el monopolio en las relaciones con América durante este pe-
riodo. El trayecto entre España y América se dio bajo una ruta unilineal 
que llegó a la zona de La Habana, clave en el proceso de distribución de la 
correspondencia. A nivel terrestre, las comunicaciones se desplazaban del 
norte al sur del continente americano, desde las primeras zonas conquis-
tadas hasta las más australes, como Chile. La gran cantidad de kilómetros 
entre cada ciudad importante permite señalar que fue un ruta extenuante 
y excesivamente larga e ineficiente. En efecto, cualquier decreto o ins-
trucción tenía una implementación con un desfase importante, que era 
proporcional a las distancias de norte a sur. En este caso, La Habana era 
la primera ciudad en recibir la información, luego Nueva España, Tierra 
Firme y Perú, para finalmente llegar a Chile. Por lo tanto, se generaba una 
diferencia en los tiempos de la administración imperial que estaba direc-
tamente ligada a esta organización unilineal norte-sur. 

En términos geopolíticos, esta «jerarquización» norte-sur será im-
portante en la comprensión de la reforma de correos del siglo XVIII ya 
que, desde el siglo XVI, el Atlántico se vio acosado por piratas, corsarios 
e imperios coloniales en ciernes28, que interceptaban puertos y flotas en 
búsqueda de metales preciosos, lo que a la vez complicaba la circulación 
del correo. Por ende, la centralización del correo era, sin duda, peligrosa, 
porque existía un riesgo constante que la red de comunicación fuera cor-
tada. Al tener sólo una ruta, ésta podía ser obstaculizada por los enemigos 
de España en un punto del Atlántico o del Caribe, lo cual dejaría al resto 
del Imperio en América aislado de su metrópolis.

Después de la guerra de sucesión española, la Corona pasó de la di-
nastía Austria a la borbónica, y hubo un cambio en la relación con Améri-
ca. Con el tratado de Utrecht en 1713, el sistema internacional quedó re-
configurado29 y equilibrado por los Estados soberanos más importantes: 
Inglaterra, España, Francia, Portugal y, en menor medida, Holanda. Fran-
cia logró tener una ventaja familiar importante al coronar a un francés en 
la península Ibérica, pero España perdió Gibraltar y Sacramento –en la 
cuenca del río de la Plata-, en manos de ingleses y portugueses, respecti-
vamente. La corona española percibió que, desde ese momento, América 
sería objeto de las incursiones comerciales y militares de los imperios co-

28 Peggy Liss, Los imperios Trasatlánticos: las redes del comercio y de las 
revoluciones de independencia, México DF, FCE, 1989, 16.

29 Ibid, 15.
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loniales, sobre todo por parte de los ingleses30. Ya no sólo se enfrentaban 
al contrabando y a la piratería, sino que ahora eran los Estados quienes 
irían en búsqueda de los beneficios americanos. En ese sentido, los bor-
bones intentaron mejorar los sistemas de control político y económico, 
donde una reforma de las comunicaciones fue clave, aunque, sin duda, era 
la más compleja, por la gran inversión que se requería para reordenar las 
rutas y aumentar la cantidad y la seguridad de los barcos de despacho. En 
consecuencia, el siglo XVIII se caracterizó, tal como señala Bordejé, por 
una competencia encarnizada31 en el Atlántico, que fue, precisamente, el 
espacio del vínculo comunicacional unilineal y directo que tenía España 
con América.

Fue necesario incorporar los correos al Estado para darle una or-
ganización desde una perspectiva imperial y no desde una particular. El 
historiador Cayetano Alcázar nos ayuda con el inicio de la cronología: 
el primer intento de incorporación del correo fue de Felipe V32, el pri-
mer borbón, pero fue infructuoso debido al estado de la hacienda pública 
después de la guerra de sucesión. Aun así, se avanzó en generar una insti-
tucionalidad apropiada al servicio, con la creación en 1747 del cargo de 
Superintendente de Correo, institución administrativa y fiscalizadora de 
correos; y de una Junta de incorporación que velaría por la anexión de 
este servicio a la Corona. Esta última se encargó de incorporar fácilmente 
los cargos del Correo Mayor de Guatemala, México y Honduras, debido 
a que eran temporales y revocables.

Otra cosa sucedió con la familia Carvajal, de acuerdo a lo constatado 
en Real Decreto de incorporación de los correos a la corona de 1768, a 
partir de la negociación de Fermín de Carvajal y Vargas, último descen-
diente de este privilegio nobiliario. Este proceso se inició en 1720 con el 
intento de Felipe V, con una serie de dictámenes no favorables a la Corona, 
precisamente, porque era una «donación pura, perfecta y no revocable»33. 
Incluso, Fernando VI determinó que no era el momento para negociar, por 
lo que le concedió a Carvajal la potestad práctica del correo en Bogotá34. 
La fortaleza del documento de 1514 fue sin duda una piedra de tope para 

30 Ibid, 21.
31 Fernando de Bordejé, Tráfico de Indias y política oceánica, Madrid, MAPFRE, 

1992, 13.
32 Alcázar, op. cit., 83.
33 «Nombramiento del Dr. D. Lorenzo Galíndez de Carvajal para el cargo de 

Correo Mayor de Indias», 14 de mayo de 1514, en Alcázar, op. cit., 119 – 120.
34 Martínez, op. cit., 130.
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la organización de un correo moderno, por lo que, con el paso del tiempo, 
las negociaciones se hicieron más incisivas, con ofrecimientos cada vez 
más interesantes para la familia Carvajal.

 Finalmente, Carlos III llevó a cabo un proceso judicial para la tran-
sacción, favorable para el Estado, firmada recién en 1768, que eliminaba 
el monopolio a cambio de una serie de privilegios tributarios, económicos 
y títulos nobiliarios de primer orden35. A pesar de los beneficios que la 
Corona tuvo que cargar, la incorporación de los correos al Estado fue, 
sin duda, la base que permitió una organización que realmente pensó las 
comunicaciones desde una escala imperial, y que estaría directamente vin-
culada con los tres procesos que analizaremos en el capítulo siguiente: las 
guerras inter-imperiales, las reformas borbónicas y la redefinición de las 
rutas de correo. 

2. El correo entre guerras y reformas: un redefinición de los  
vínculos del imperio (1764-1807)

La intención de quitarle el monopolio a la familia Carvajal nació de 
una nueva comprensión del Imperio en el siglo XVIII. La guerra de los 
siete años (1756-1763) tuvo gran repercusión en los movimientos de re-
forma y modernización de los Estados del Antiguo Régimen, especialmen-
te en la Península Ibérica. Durante la guerra, España perdió importantes 
posesiones territoriales, además de ver mermado su erario público. La de-
rrota significó el replanteamiento del Imperio en búsqueda de una mejor 
rentabilidad y seguridad. De ahí la importancia de las reformas imperiales 
de redefinir las relaciones con América, no sólo en términos comerciales, 
sino también comunicacionales. Esto significó una racionalización de las 
distintas rutas de correos y su institucionalización dentro del Estado, per-
mitiendo una mayor integración de las distintas posesiones americanas.

La Guerra de los Siete Años se inició como una coyuntura europea, 
pero tuvo repercusiones mundiales. Debido a la alianza con Francia (Pac-
tos de Familia de 1761), Carlos III, Rey de España, ingresó hacia el final 
de la guerra, con el objetivo de recuperar Gibraltar de manos de los ingle-
ses, pero estos devolvieron la mano atacando posesiones clave del Imperio 

35 Real Decreto de Incorporación de los Correos a la Corona, 1768, Biblioteca 
Nacional, Sala Medina, Ms. BA 20.
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español. Como nos relata la historiadora Federica Morelli, los ingleses 
realizaron: 

«un par de audaces operaciones militares y navales que demostra-
ron las nuevas dimensiones globales de la guerra en el siglo XVIII, una 
fuerza expedicionaria británica zarpó de Portsmouth, se unió en el Ca-
ribe a fuerzas profesionales y milicias norteamericanas, y juntas asedia-
ron y tomaron La Habana, mientras otra fuerza expedicionaria, enviada 
desde Madrás a las Filipinas, tomó Manila, el puerto de enlace comercial 
entre Asia y el virreinato de Nueva España»36 

La toma de las ciudades de La Habana y Manila puso en jaque la 
circulación económica e informativa del Imperio. En primer lugar, ambos 
territorios eran centrales a nivel comercial: la ciudad cubana era la puer-
ta de entrada al comercio con el Virreinato de Nueva España (México) 
y Manila (Filipinas) era la llave para entrar a Asia. Como lo señala la 
historiadora Peggy Liss, la Guerra de los Siete Años tuvo un importante 
fin económico y, tras la invasión a Cuba, los ingleses se dieron cuenta de 
las potencialidades de La Habana como centro neurálgico del comercio 
colonial, a pesar de que posteriormente la cedieron para mantener el equi-
librio de poder37. En segundo lugar, si referimos nuevamente al mapa 1, La 
Habana y sus territorios adyacentes fueron centrales en la distribución del 
correo y, por lo tanto, de la comunicación. Su toma implicó quebrar las 
redes ultramarinas de información en el Caribe, a partir de la interrupción 
de la ruta unilineal que une España con América. No por nada Cuba era 
considerada la llave de las indias occidentales. Por consiguiente, tal como 
lo señalan los historiadores Marchena y Garavaglia, si el nudo comuni-
cacional del Caribe se deshacía, la presencia española en América podría 
estar en grave peligro, derrumbándose como un castillo de naipes38.

La guerra no fue en absoluto beneficiosa en términos materiales. Tal 
como señala Lesser39, el objetivo siempre fue América, donde el Imperio 

36 Federica Morelli, «La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a 
la relación reformas dieciochescas/independencia en América», en Nuevo 
Mundo, Mundos Nuevos, http://nuevomundo.revues.org/329428 (revisado el 
18/11/2013).

37 Liss, op. cit., 41.
38 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, América Latina: de los orígenes a la 

independencia, Barcelona, Crítica, 2005, 156.
39 Ricardo Lesser, La américa española: de la utopía al estallido, Buenos Aires, 

Longseller, 2006.
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español obtuvo una funesta derrota. En términos geopolíticos, allí demos-
tró, por un lado, que el Caribe era un territorio altamente vulnerable a la 
competencia imperial y, por otro, que el Atlántico sur era una zona débil-
mente asegurada en términos políticos-militares y comerciales. Con la paz 
de Paris de 1763, España tuvo que ceder las dos Floridas y la colonia de 
Sacramento (que había sido reconquistada) para poder recuperar Manila 
y La Habana. Después de esta guerra se produjo una transformación del 
espacio americano40, como el escenario de distintas contiendas entre los 
Imperios, principalmente, el español, británico, portugués y francés.

Respecto a la reforma de los correos, la Guerra de los Siete años 
generó beneficios, debido a que propició un momento reflexivo sobre el 
destino del Imperio Español. Tal como señala la historiadora Peggy Liss:

«Después de 1763, la Gran Bretaña, Francia, España y Portugal 
trataron de fortalecer sus defensas coloniales y de remediar la laxitud 
administrativa que la guerra había puesto al descubierto. Dieron pasos 
necesarios para aumentar el dominio sobre sus colonias, hacer que éstas 
fueran más lucrativas para el gobierno»41

La guerra tuvo una consecuencia esencial para nuestro propósito: 
la necesidad de depurar y racionalizar la administración. Fue necesario 
repensar el Imperio y reorganizarlo para que la soberanía del Rey pudiera 
aumentar su cobertura espacial dentro del mismo continente americano. 
La bancarrota impulsó un proceso de saneamiento económico, proyec-
tando un nuevo tipo de Imperio, ya no basado en la conquista, sino en el 
comercio. Ello implicó una racionalización de la estructura administrativa 
de la metrópolis y de sus posesiones americanas. Por otro lado, la guerra 
dejó a la vista las zonas que debían ser aseguradas por España: el Caribe y 
el Atlántico sur, que eran las principales vías de escape de recursos metalí-
feros y comerciales. Las reformas borbónicas, en este caso, se focalizaron 
en la necesaria restructuración del Estado y de sus relaciones con las colo-
nias americanas, en la búsqueda de una refundación del Imperio.

La historiografía tradicional hispanista y americana de las reformas 
borbónicas, en general, se ha encerrado en compartimentos estancos. La 
primera se ha enfocado en resaltar la importancia de la ilustración españo-
la y el proceso de racionalización política, económica e intelectual dentro 

40 Ibid, 40. 
41 Liss, op. cit., 43.
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de la misma península42. La segunda ha tratado el impacto de las reformas 
en América, asociándolas directamente con los procesos independentistas, 
a modo de una «segunda conquista»43. Esta noción ha resaltado la idea 
de centralización de la administración, lo que implicaría una pérdida de la 
autonomía de las distintas unidades americanas, proyectando una visión 
de tensión entre americanos independentistas y españoles conquistadores 
que suena anacrónico.

Desde este panorama, hemos enfatizado la línea que las reformas 
borbónicas fueron de carácter imperial, no localista. Esto quiere decir que 
ellas incluyeron tanto a la península como el continente americano y, por 
lo tanto, incorporaron la importancia de sus relaciones. Esta línea ha sido 
contundentemente defendida por el historiador Jeremy Adelman, en la 
que las reformas habrían buscado integrar las diversas dimensiones del 
Imperio. Para este autor, las reformas buscaban salir de un imperio des-
centralizado, vulnerable y caído para poder fortalecer el rol de la metró-
polis44 y, desde ahí, aunar los intereses privados (como puede ser el de los 
comerciantes) con los públicos (el bienestar del Imperio). En ese sentido, 
no hubo centralización, debido a que nunca dejó de ser un Imperio cen-
tralizado, como lo fue en los siglos XVI y XVII, con los grandes núcleos 
administrativos y comerciales de Nueva España, el Perú y Sevilla / Cádiz. 
Pero, no podemos negar que existió una redistribución de la soberanía, 
orientando el centro del Imperio hacia Madrid y a otros referentes como 
Nueva Granada y el Río de la Plata, en desmedro de las antiguas capitales 
coloniales. Esto generaría un movimiento centrífugo dentro de las relacio-
nes imperiales, debido a la integración de las distintas unidades políticas y 
comerciales en torno a una relación más directa con Madrid.

 Las reformas intentaron corregir la trayectoria de decadencia del Im-
perio en su conjunto. De la mano de grandes ministros ilustrados, como 

42 Interesante reflexiones se pueden realizar a partir de la lectura sobre la 
ilustración española: Gonzalo Anes Álvarez, El antiguo régimen: los Borbones, 
Madrid, Alianza, 1975; y Richard Herr, España y la revolución del siglo XVIII, 
Madrid, Aguilar, 1979. 

43 Trabajos Importantes con respecto a este tema son los de Leslie Bethell, 
Historia de América Latina, Tomo 2, Barcelona, Crítica, 1990, 94 y siguientes; 
Charles Walker, De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del 
Perú republicano, 1780-1840, Cuzco, CBC, 1999, 41 y siguientes; y Jaime 
Rodríguez, La independencia de la América española, México DF, El Colegio 
de México, 1996, 34 y siguientes.

44 Jeremy Adelman, Sovereignty and revolution in the Iberian Atlantic, Princeton, 
Princeton University Press, 2006, 28.
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Floridablanca y Campomanes, bajo el reinado de Carlos III se inició un 
proceso que buscaba superar la decrepitud del Imperio, cambiando la 
orientación de éste: ya no como uno de conquistas, basado en la adquisi-
ción del territorio y su explotación; sino como uno comercial, en busca de 
un dinamismo económico45, siguiendo un modelo imperial inglés. El Esta-
do buscó estimular la institucionalización de las dinámicas económicas y 
las energías productivas, en un proceso que podríamos llamar de moder-
nización del aparato estatal46. De esta manera, un sistema comunicacional 
eficiente facilitaría el establecimiento de empresas mercantes y la agiliza-
ción de las relaciones entre los comerciantes a ambos lados del Atlántico. 

Por otro lado, las reformas también intentaron cambiar las relacio-
nes entre el Estado imperial y las distintas unidades administrativas de 
América. El historiador Enrique Tandeter nos señala que las reformas fue-
ron «concebidas por las metrópolis con el fin de renovar y fortalecer los 
vínculos coloniales»47. A pesar de que este trabajo no ve a las reformas 
borbónicas como una «segunda conquista», éstas sí buscaron fortalecer el 
vínculo entre España y las posesiones americanas, desde una lógica impe-
rial, en búsqueda de un mayor bienestar económico y de protección48, lo 
que inevitablemente implicaba un mayor control político metropolitano.

Bajo el reinado de Carlos III, la reorganización de los correos tomó 
impulso con la configuración espacial de las rutas ultramarinas que de-
bían seguir las cartas entre España y América. Por eso, se institucionalizó 
una correspondencia regular a través de carreras de correo, racionalizan-
do tanto sus postas o paradas como sus rutas. Estas rutas fueron centrales 
en esta nueva concepción porque intentaron fortalecer las relaciones polí-
ticas, económicas e incluso materiales como ningún otro medio. Por tanto, 
lo que se buscó fue afianzar el vínculo de espacios y tiempos distintos, 
como pueden ser los de la metrópolis con las colonias, lo que significó me-
jorar la velocidad de la información y el control entre las distintas partes 
del Imperio. Esto ha sido argumentado por la historiadora Sellers-García 
para el caso del correo en Honduras, en el que, además, ha señalado que 
las innovaciones en el sistema se comprometieron a reducir el tamaño del 
Imperio, acelerando la comunicación, fortaleciendo la administración y 

45 Pagden, op. cit.
46 Liss, op. cit., 88.
47 Enrique Tandeter (coord.), Historia General de América Latina, vol. 4, Unesco, 

Trotta, 1999, 13.
48 Liss, op. cit., 88.
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acercando las periferias al centro49, lo que obviamente implicaría un ma-
yor control por parte del Estado imperial.

En este punto es interesante volver al Real decreto de incorporación de 
1768, porque daba cuenta de una idea inicial muy significativa: «la volun-
tad de S.M. era incorporar desde luego al Real Patrimonio indistintamente 
todos los oficios de Correos de Indias, para manejarlos con uniformidad a 
los de España»50. Existió una intención de la Corona de incorporar e unifi-
car los distintos oficios de Indias (tanto los que la familia de Carvajal tenía 
bajo su monopolio como los que fueron entregados por subasta), otorgán-
dole un sentido público: «es todo […] mi deliberada intención, la utilidad 
pública del mejor manejo de la correspondencia entre mis vasallos, para su 
buen gobierno, y seguridad»51. Así se entendía una lógica imperial formal 
de articular los correos desde una escala global y no desde una perspectiva 
particular. Esto se vio fomentado con la idea que la correspondencia ame-
ricana estaba al mismo nivel jurídico y administrativo que la de España, 
creando el cargo de Superintendente de Correos y Estafetas y Postas de 
España e Indias52, a cargo del Marqués de Grimaldi, y generando una unión 
regular y sistemática entre los circuitos españoles y americanos: 

«por quanto deseoso de estrechar todo lo posible la comunicación 
de mis Dominios de las Indias con estos mis Reynos, y que tuviese entre si 
la frecuente, y reglada correspondencia, que havia faltado hasta entonces, 
no solo para la más breve expedición de los negocios guvernativos, y de 
comercio, sino también para la comunicación particular de unos vasallos 
con otros»53

En efecto, esto derivaba del interés que tuvieron las reformas borbó-
nicas: otorgar un dinamismo económico al Imperio porque, precisamente, 
el correo no sólo se usaba para fines familiares, sino también fue clave 
en la comunicación comercial. El fomento del intercambio de bienes y 
recursos fue vital dentro de la concepción de este Imperio refundado. Las 
comunicaciones agilizaban y daban confiabilidad a los privados sobre el 

49 Sellers-García, op. cit.
50 Real Decreto de Incorporación de los Correos a la Corona, 1768, Biblioteca 

Nacional, Sala Medina, Ms. BA 20.
51 Idem.
52 Real despacho que nombra al marqués de Grimaldi como superintendente de 

correo, 1763, Biblioteca Nacional, Sala Medina, Ms. BA 39.
53 Real Decreto de Incorporación de los Correos a la Corona, 1768, Biblioteca 

Nacional, Sala Medina, Ms. BA 20.
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estado de sus negocios, a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, se re-
saltó su uso gubernativo como parte de una reorganizada administración 
que, como ya dijimos, buscaba integrar las distintas partes del Imperio. 
En ese sentido, los correos se presentaron como un servicio esencial para 
mantener las distintas dinámicas que tenían España y América; y por eso 
la importancia de su regularidad. 

En la «era Carvajal» no hubo ningún calendario de envío, pero a 
partir de 1764 se decretó la regularidad de la correspondencia:

«Por quanto la falta de correspondencia regular de estos mis Domi-
nios de España á los de las Indias Occidentales ha ocasionado en todos 
tiempos retardación en el cumplimiento de mis Reales Ordenes, y de las 
providencias de Justicia, tomadas por mi Consejo de esos mis reynos, 
trascendiendo este mismo perjuicio á mis Vasallos ultra marinos i cuyas 
quexas, ó recursos llegan con tal retardación, y dificultad, que las decisio-
nes más imparciales, y prudentes se suelen frustrar por la mudanza de cir-
cunstancias; de que resulta, que el Comercio de unos, y otros Dominios 
no puede tener cursos constantes, ni los propietarios de España saber el 
estado de sus mercaderías, confiadas á sus Comisionistas, y Factores «54

La justificación que se hizo en el decreto es muy interesante, porque 
daba cuenta de las problemáticas esenciales de un sistema de correo: la 
tardanza. No era que con la reforma inmediatamente se hubiera arre-
glado el problema, porque en realidad éste fue constante. Pero con un 
servicio no regular, claramente, no hubo posibilidades de una mejora 
en los tiempos. La calendarización de las salidas y entradas de correos 
(al principio de cada mes) implicó la planificación de la administración, 
dándole cierta regularidad a los canales de informaciones, que permitie-
ron tomar decisiones acorde a los contextos coyunturales del Imperio. 
Además, la reactivación y dinamización de las empresas comerciales con 
una mayor frecuencia de cartas permitió una mejor comunicación entre 
los comerciantes y sus dependientes a lo largo las posesiones americanas. 
La ya citada frase del bando del virrey Bucareli es significativa, porque 
nos demuestra la percepción de un correo regular («una correspondencia 
mensual, semanaria y a todas horas»)55, y sus implicancias en el control y 
comunicación constante entre las personas, y dentro de la administración 
borbónica.

54 El establecimiento del correo regular, 1764, Biblioteca nacional, Sala Medina, 
Ms. BA 41.

55 Bucareli y Ursua, op. cit.
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En 1764 se dio el primer reglamento importante en torno a las comu-
nicaciones ultramarinas: Reglamento provisional del Correo-Marítimo de 
España a sus Indias Occidentales, enfocado en la institucionalización de 
distintos cargos y funciones. El principal avance en la organización estuvo 
en el establecimiento de Caxas o administradoras de correo en cada virrei-
nato y gobernación, que se encargaban de recibir, salvaguardar, repartir 
y enviar la correspondencia hacia la ciudad de La Coruña (España) y dis-
tribuirla dentro del territorio asignado. Desde un comienzo, las ciudades 
más importantes fueron La Habana y Veracruz56, por ser los principales 
puertos españoles en América. En torno a estas administradoras, los flujos 
que anteriormente no tenían un orden establecido (mapa 1) se articularon 
en una red de carreras de correos, como podemos observar en el mapa 2.

Mapa 2

}

Autor: José Araneda
Fuente: Reglamento Provisional de correos de 1764. Biblioteca Nacional, Sala 

medina MS. BA40; Francisco Garay Unibaso, Correos Marítimos Españoles a la 
América Española (Yndias Occidentales), vol. 1, Bilbao, Mensajero, 1987.

56 Reglamento provisional del Correo-Marítimo de España a sus Indias 
Occidentales de 1764, Biblioteca Nacional, Sala Medina, Ms. BA 40, 13.
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Los cambios que planteaba el reglamento provisional estaban a la 
vista. En primer lugar, Sevilla ya no tenía el monopolio del envío de co-
rreo, dejando a La Coruña, al norte de España, como Administradora 
Principal de los Correos hacia Indias. Esto se dio debido a la competencia 
colonial que existía al sur de la Península (Gibraltar era británica desde 
1714), lo que hacía que Cádiz y Sevilla fueran posesiones poco seguras. 
Por otro lado, se organizó el correo del nuevo virreinato de Nueva Gra-
nada (creado en 1717) y al sur se abrió una ruta que vinculaba Lima con 
Potosí, Asunción y Buenos Aires, en un intento de mantener la soberanía 
de ese territorio frecuentado por los distintos imperios coloniales y los 
corsarios. 

Con el uso barcos especiales para trasladar la correspondencia (Pa-
quebotes), la existencia de registro de envíos y recibos en cada administra-
dora y el uso masivo de valijas, o bolsones de cuero con cerrojo, se fortale-
ció el servicio de correos en términos de su seguridad e inviolabilidad57. Se 
prohibió, además, que cualquier barco que no fuera de correo pudiera lle-
var cartas si habían sido registradas en la administradora correspondiente 
y envalijadas58. En ese sentido, se buscó racionalizar el proceso de envío 
y recepción de las cartas, poniendo atención en el resguardo y registro de 
éstas. Así, las casas de correo serían las instituciones claves como unidades 
despachadoras y receptoras, pero también como punto de unión entre las 
distintas postas o caminos por donde se trasladaban las cartas.

La reforma de correos marítimos se dio en un mundo atlántico que, 
tal como señala el historiador Tulio Halperin, hace de «teatro»59 en las 
disputas inter-coloniales. Todavía existía la complejidad de tener una ruta 
unilineal y una preponderancia considerable de la caxa o Administradora 
de Correos de La Habana, lo que repercutiría en términos de seguridad 
de las comunicaciones, pero también en su rapidez. Es por eso que, con el 
reglamento provisional60 de 1767, ratificado con la Ordenanza General de 

57 Esta disposición fue fomentada desde el comienzo en el correo español Leyes 
de Indias Libro I, Tit. XIX Ley XXIX-10 en Alcázar, op. cit., 143 («Apéndice 
al Capítulo III Leyes de indias que se refieran al correo en américa»).

58 Reglamento provisional del Correo-Marítimo de España a sus Indias 
Occidentales de 1764, Biblioteca Nacional, Sala Medina, Medina Ms. BA 40, 
19.

59 Tulio Halperin, Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850, 
Madrid, Alianza, 1985, 9.

60 No pudimos encontrar materialmente ni digitalmente el Reglamento de 1767, 
pero existe una descripción y un mapa en Garay, op. cit., 89 – 90.
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Correo de 177761 y en la Dirección general de Correos de 180762, se creó 
la carrera de Buenos Aires, que le dio una nueva configuración al sistema 
de carreras de correo de 1764 (ver mapa 3).

Mapa 3

<INSERTAR IMAGEN 3 ARANEDA>

Autor: José Araneda
Fuente: Ángel Henri, Dirección general de Cartas de España a sus Indias, no 

solo según el orden geográfico general, sino por el particular que rige el ramo de 
Correos de unas administraciones a otros, y caxas de las Américas a que deben 
remitirse, como también a Canarias y a Filipinas, Madrid, Imprenta real, 1807.

Aquí ya no observamos solo una carrera marítima, sino que incluso 
existieron tres: la de la Habana, la de Nueva Granada (ambas poseían una 

61 «Real Ordenanza del Correo Marítimo Expedida por S.M. en 26 de enero de 
1777», en Alcázar, op. cit., 231 – 307.

62 Ángel Henri, Dirección general de Cartas de España a sus Indias, no sólo 
según el orden geográfico general, sino por el particular que rige el ramo de 
Correos de unas administraciones a otros, y caxas de las Américas a que deben 
remitirse, como también a Canarias y a Filipinas, Madrid, Imprenta real, 1807.
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ruta compartida, pero con barcos que se embarcaban en distinta fecha) y 
la de Buenos Aires. De esta manera, las rutas lograron integrar a América 
desde el norte y el sur dando alternativas y agilidad ante un posible corte 
de las comunicaciones en La Habana o en Buenos Aires: así el Imperio no 
quedaría totalmente incomunicado. Por otro lado, se aceleraron las comu-
nicaciones hacia América del Sur, tomando una ruta marítima paralela que 
permitía que las cartas llegaran antes a la zona de Buenos Aires, Chile y Alto 
Perú, disminuyendo el tiempo de información. En ese sentido, tanto el norte 
como el sur del Imperio estuvieron informándose en tiempos similares, muy 
diferente al modelo anterior, que iba desde el norte hacia el sur. De esta for-
ma, las diferentes partes de un imperio fragmentado se fueron integrando 
de mejor manera con la metrópolis. El intento de estas reformas, de rede-
finir los vínculos entre España y América, tuvo aquí su expresión espacial, 
con una reorganización del espacio en función de los correos y de las unida-
des administrativas. De esta manera, la metrópolis tuvo distintas formas de 
comunicarse con América, sin depender de una sola ruta. Es por esto que la 
carrera de Buenos Aires cumplió un rol esencial al sur del Imperio. 

3. Reconquistando el Atlántico sur: la nueva carrera de Buenos Aires

La competencia que existió entre los imperios coloniales, especial-
mente entre España, Inglaterra, Francia y Portugal, tuvo especial eco en la 
cuenca del río de la Plata. Éste era el único territorio del Imperio español 
que se orientaba hacia el Atlántico. Durante los siglos XVII y XVIII había 
sido el foco del contrabando en el sur, precisamente, porque no existió 
una fuerte presencia por parte de la Corona. En el contexto de las refor-
mas y la reactivación económica y comunicacional de las posesiones de 
los borbones españoles, esta zona emergió como un espacio fundamental 
de dinamismo comercial y de seguridad en la parte sur del Imperio. El es-
tablecimiento de la carrera de correos de Buenos Aires fue el fiel reflejo de 
la importancia que tuvo el nuevo virreinato en la configuración del nuevo 
Estado borbónico y su relación con América.

Como señala el historiador Luiz Moniz Bandeira, a principios del 
siglo XVIII, Buenos Aires se constituyó como una aldea pobre en la costa 
sureste de América63. La cercanía que tenía con Brasil, posesión portugue-

63 Luiz Alberto Moniz Bandeira, La Formación de los Estados en la Cuenca del 
Plata, Buenos Aires, Editorial Norma, 2006, 49 – 57.
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sa, provocó que la zona del río de la Plata fuera un escenario de constante 
conflicto. Ya señalamos que la colonia de Sacramento, cercana a la ciudad 
española, fue constantemente conquistada y reconquistada por españoles, 
portugueses e ingleses, y transada continuamente en los pactos de paz. 
En ese sentido, desde sus inicios, Buenos Aires se enfrentó a un escenario 
complejo para su desarrollo.

Por otro lado, la lejanía que este lugar tenía con los centros de polí-
ticos españoles hizo que, por años, Buenos Aires fuera una colonia mar-
ginal: España estaba a miles de kilómetros de distancia atravesando el 
océano; el Virreinato del Perú se encontraba hacia el noroeste tras la im-
ponente cordillera de los Andes y ni hablar de la lejanía de México y La 
Habana. Chile estaba relativamente cerca, pero era un reino en la misma 
condición espacial de marginalidad. Acá nos enfrentamos a la problemáti-
ca de una frontera en la periferia del Imperio, que no había sido asegurada 
por los distintos reyes españoles, provocando que estos espacios tuvieran 
un control débil y, por lo tanto, prolífico para corsarios y piratas. 

El problema, que expone Cooper, es que esta lejanía y poca presencia 
de la Corona podría permitir el despegue de otros imperios en ciernes64, 
justamente, en un momento en que España afrontó numerosas y desacer-
tadas guerras contra otros reinos65. Tal como dijimos, el Atlántico fue 
escenario de una lucha por el poder y supremacía comercial. Debido a los 
arrastres por los pactos con Francia y por la participación en conflictos 
internacionales, sólo se generó un desgaste del Imperio, al punto que, des-
pués de la Guerra de los Siete Años, hubo un replanteamiento del Estado 
español.

La Guerra de los Siete años fue especialmente difícil para Buenos Ai-
res. España no pudo asegurar la soberanía en puntos estratégicos e impor-
tantes como Manila y La Habana, y menos pudo contener las primeras in-
vasiones inglesas al Atlántico sur. Tal como señala Lesser, «esto desnudó la 
indefensión de la frontera austral americana»66. Por tanto, en la segunda 
mitad del siglo XVIII, la Corona intentó reorganizar administrativa y co-
mercialmente el Imperio en esta zona del Atlántico, reevaluando las zonas 
de peligro de invasión y conflicto. Buenos Aires fue un espacio clave al sur 
del Imperio y su refuerzo generó un cambio en la política naval, tomando 

64 Cooper y Burbank, op. cit., 28.
65 Adelman, op. cit., 16 y Bellotto, op. cit., 8 – 9.
66 Lesser, op. cit., 39.
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las consideraciones de Bordejé67, que permitirían asegurar los territorios 
frente a nuevas amenazas y una reactivación económica.

La gran ventaja que tuvo esta ciudad fue, justamente, el crecimiento 
del comercio exterior que provocó cambios en los circuitos regionales. Tal 
como señala el historiador de las reformas, Pedro Pérez Herrero, las eco-
nomías americanas se volcaron al exterior, y zonas como Chile, Caracas y 
Río de la Plata, hasta entonces no vinculadas con la metrópolis, pasaron 
a disponer conductos comerciales oficiales que conectaban sus mercados 
con los internacionales68. El interés de las otras potencias coloniales, como 
Portugal, Francia e Inglaterra, por estas zonas como mercado y fuentes de 
explotación de recursos, especialmente minerales contrabandeados, hicie-
ron que la zona del Río de la Plata fuera un lugar muy codiciado. 

De ahí la importancia de que el Imperio se orientara hacia el Atlán-
tico sur con las reformas de los borbones. Hacia 1767 se inició la carrera 
corresponsal de Buenos Aires y en 1776 se creó el Virreinato de la Plata. 
Esta secuencia nos da cuenta de la importancia que tuvo esta ciudad en el 
sistema imperial, debido a que se transformó en un referente en términos 
políticos y comunicacionales, al ser la principal administradora de los 
correos españoles al sur y, en diez años, convertirse en uno de los cuatro 
virreinatos españoles. Pero el establecimiento del correo fue un proceso 
complejo, lleno de obstáculos. Aunque, al parecer, el establecimiento del 
correo ultramarino fue mucho más complejo.

La reorganización de los correos también tuvo como fin estimular 
el comercio y la industria69, además de tratar de frenar el mercado ilegal. 
Fue por eso que, con la carrera de correos y ascenso a la categoría de 
Virreinato, la Corona intentó fortalecer su presencia en el Atlántico sur, 
potenciando una red de intercambios a partir de la libertad de comercio 
intra-imperial de 1778. Los borbones intentaron llegar a los distintos rin-
cones de América, y fue con la institución de correos que este deseo de 
cubrir los espacios imperiales se vio claramente.

Esta carrera fue una empresa peligrosa, ya que la distancia ultrama-
rina superaba con creces la de La Habana, por lo que el peligro de nau-
fragio y amenaza de los corsarios era mayor. Además, en el Atlántico sur 
convivían portugueses e ingleses, lo que la hacía «tierra de nadie» hacia 

67 Bordejé, op. cit., 13.
68 Pedro Pérez, «Los mercados internos, el trafico interregional y el comercio 

colonial» en Tandeter, op. cit.
69 Bellotto, op. cit., 44.
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principios del siglo XVIII. A pesar de esto, el correo de Buenos Aires su-
peró con creces las expectativas. El historiador Francisco Garay sostiene 
que ello fue un éxito, pensando que la zona siempre fue pospuesta por la 
Corona70. Así lo podemos observar en el mapa 4.

Mapa 4

 

Autor: José Araneda
Fuentes: Manoel Bellotto, Correio marítimo hispanoamericano, Faculdade de 

Filosofia, Ciencias e Letras de Assis, Assis, 1971, Anexos.

Lo primero que podemos señalar es que, sin duda, el correo marítimo 
hacia el río de La Plata sí funcionó y recibió una importante cantidad de 
cartas. Es muy interesante la preeminencia del complejo Buenos Aires - 
Montevideo, en el contexto de la Corona por reorientar el Alto Perú al At-
lántico, en desmedro de los intereses limeños71. Podríamos inferir que, en 
la compleja organización del poder en Sudamérica, Buenos Aires tuvo un 

70 Garay, op. cit., 82.
71 Halperin, op. cit., 48.
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rol fundamental, al menos comparable al de Lima. No podríamos señalar 
más que eso, debido a que Lima también tenía conexión por Nueva Gra-
nada, dato que no está reflejado en el mapa, pero que la historiografía ha 
documentado, en base al debilitamiento sostenido del Perú dieciochesco72. 
Este fortalecimiento del nuevo virreinato estaría en concordancia con el 
objetivo de someter las aspiraciones territoriales y comerciales de los ene-
migos de España. Ello se realizó en base al proceso de «atlantización del 
imperio»73, que fue clave para España en este momento, ya que el control 
del mar era fundamental a nivel político y económico74. De ahí que la su-
premacía británica fuera un problema para la península, en términos que 
pudiera desestabilizar la presencia española en América. No deja de ser 
interesante el gráfico 1, donde podemos observar las variaciones del por-
centaje de las cartas enviadas desde La Coruña hacia la administradora de 
Buenos Aires desde 1767-1780.

Gráfico 1

Fuente: Bellotto, op. cit., anexos.

Este gráfico representa la totalidad de las cartas recibidas para Sud-
américa en base a los mismos datos del mapa 4. Podemos observar un 
ascenso en la cantidad de correspondencia recibida, pero que fue muy 
irregular. Esto se explicaría, precisamente, por las distintas coyunturas 

72 Lesser, op. cit., 106 – 107. A pesar de esto, no podemos negar el rol que tuvo 
el Perú dentro de las revoluciones de independencia como garante del orden 
español.

73 Ibid, 41.
74 Pagden, op. cit., 153.
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atlánticas que enfrentaron a los imperios coloniales. Por ejemplo, el sal-
to que se da entre 1779 y 1780 coincide con la entrada de España en la 
guerra de independencia de los Estados Unidos. Lo que planteamos es 
que los correos siguieron siendo sensibles a las rivalidades coloniales, de-
bido a que con las guerras se intensificaron las hostilidades y aumentó la 
incertidumbre del arribo de las valijas de correspondencia, como sucedió 
en la caída de 1779. Esto culminó con la exageración de señalar que la 
institución de correos llegó a su fin en 1780. A pesar de que Garay afirme 
que el correo como institución se suspendió en la década de 178075, no es 
algo que podamos sostener tajantemente, debido a que sólo se incorpora 
una estadística oficial de llegada de los barcos destinados al envío de car-
tas. Lo más plausible es que, en el contexto de guerra, la correspondencia 
haya recobrado grados de espontaneidad, lo que no significa el fin de la 
institución.

En 1802, los problemas que enfrentó el correo en relación a la gue-
rra y competencias intercoloniales llevaron a Carlos IV a incorporarlos 
a la Real Armada76, subordinando la administración de correos. Era un 
cambio necesario, debido a la actitud temeraria de la Corona a nivel in-
ternacional, que supuso la entrada a numerosas y desgastantes guerras. 
Por ejemplo, hacia 1779 entró en guerra con Inglaterra en el contexto de 
la independencia de los Estados Unidos, con lo que las naves de correos 
eran constantemente atacadas. Entre 1793 y 1796 España le declaró, en 
primer lugar, la guerra a la Convención francesa, donde la armada sufrió 
un debilitamiento intenso, lo que generó que la utilización de las naves de 
correos con fines bélicos77. Luego, España se enfrentó nuevamente a Ingla-
terra, en el contexto de las guerras napoleónicas, que significó un acoso 
constante a zonas importantes como Cádiz, Tenerife (Islas Canarias) y el 
Caribe, y finalmente la pérdida de la isla de Trinidad. Todo esto generó 
una ineficiencia práctica de los correos, porque las flotas se redujeron, sin 
los medios para transportar correo, por lo que se empezaron a utilizar 
naves particulares que debían registrarse78. El acecho a las naves españo-
las lo podemos ver en una carta para el Ministro José de Gálvez, enviada 
desde Santiago de Chile el 10 de febrero de 1780: 

75 Garay, op. cit., 130 – 140.
76 Alcázar, op. cit., 109.
77 Garay, op. cit., 130 – 155.
78 Ibid, 162.
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«El Paquebote de Correo marítimo salió de la Coruña [...] habiendo 
sido perseguido por unos cosarios Ingleses, tubo que echar al agua los 
pliegos de oficio y Correspondencia Pública, que llevado para la Améri-
ca; y habiendo executado lo mismo el correo que salió a la Habana [...] 
Deben volver a mandar el replicado»79.

Aquí hay un punto clave: que el ministro Gálvez se haya pronunciado 
acerca del correo en 1780 nos permite observar la importancia del servi-
cio, así como su funcionamiento, a pesar de los conflictos internacionales. 
Por otro lado, nos habla de una nave de la carrera de Buenos Aires, entre 
muchas otras que pasaron la misma situación durante este periodo80. Esto 
lo podemos interpretar a partir de la importancia política estratégica de la 
comunicación como mecanismo de difusión del poder. Lo más complejo 
fue, sin duda, la pérdida de los reales decretos y ordenanzas que podrían 
ser utilizadas para favorecer al enemigo. Esto explicaría las irregularida-
des de las estadísticas de llegada de correos entre 1767 y 1780, ya que ha-
bía una instrucción que si un barco con correo era atacado debía tirar las 
cartas al mar. Pero frente a eso hay un mecanismo establecido para que no 
fuera una pérdida irreparable: las copias que debían estar registradas en 
cada una de las Administradoras. Esa disposición fue vital para mantener 
y no perder correspondencia, que posteriormente fue recopilada por los 
archivos históricos. 

Finalmente, Buenos Aires funcionó como guardián imperial del 
Atlántico sur: su autodefensa contra el invasor inglés en 1810 demuestró 
su fortaleza frente al enemigo extranjero. Y sirvió, además, como una 
segunda vía a la carrera de La Habana, que permitiera un correo más 
expedito hacia el sur, generando una disminución de los tiempos y un 
paralelismo en la información entre el norte y el sur del Imperio.

4. Conclusiones

El último tercio del siglo XVIII fue la época de reforma del correo. A 
pesar de que la preocupación de la correspondencia ultramarina fuera una 

79 Sobre pérdida de correspondencia, Santiago, 10 de Febrero de 1780, Archivo 
Nacional Histórico, Fondo Capitanía General, volumen 730, pieza 53, inicio 
folio 129, término folio 130.

80 Archivo Nacional Histórico, Fondo Capitanía General, volumen 760 y 764.



«Una correspondencia mensual, semanaria y a todas horas»...

57

necesidad desde 1492, ya con el encuentro con América, fue realmente 
hacia 1764 donde se hicieron los intentos más sistemáticos y fructíferos 
en la búsqueda de conectar estas dos partes del Imperio, divididas por 
el Atlántico. Las cartas fueron importantes ya que permitieron vincular, 
tanto políticamente como personalmente , a las distintas posesiones ultra-
marinas, lo que permitía saber si un rey había fallecido, si había guerra 
o el estado de los negocios. La llegada de informaciones o instrucciones 
políticas implicó reconocer la soberanía del Rey y su gobierno legítimo.

Metodológicamente, esta investigación pone en relieve la importan-
cia de entender que los procesos políticos tienen una implicancia en el 
espacio, que podemos observar en los mapas. Un ejemplo de ello son las 
reformas borbónicas desde la óptica de la reorganización espacial de las 
comunicaciones. En efecto, existiría un proceso de integración de las dis-
tintas posesiones a través de los correos, para poder vincularlas de manera 
rápida y eficiente. Esta reforma se puede ver como una expresión espacial 
de la nueva relación que el Estado borbónico intentó generar a lo largo y 
ancho de todo el Imperio, a partir del fortalecimiento de la Corona en po-
sesiones vulnerables al avance de otros imperios, el dinamismo comercial 
y la racionalización de la administración. Aquí los mapas son fundamen-
tales porque nos permiten visualizar y establecer los cambios y continui-
dades de los distintos lazos comunicacionales entre España y América, 
entendiendo la concepción de una época desde el espacio. 

Esta investigación evidencia tres momentos que se fueron dibujando 
a partir del mapa inicial. En un primer lugar, analizamos cómo se desarro-
lló el correo en el Imperio español desde sus inicios, en los que hubo una 
preocupación por comunicar las distintas posesiones, que iban creciendo, 
a partir de la concesión del monopolio a Lorenzo Galíndez de Carvajal y 
a sus descendientes. Una persona claramente no pudo lidiar con el peso 
de articular un sistema tan complejo como eran las comunicaciones en 
un vasto Imperio, que no era totalmente conocido. Por lo tanto, hubo 
limitaciones prácticas, que generaron que los descendientes de Carvajal 
sólo pudieran organizar débilmente este servicio en el Perú. Esto generó 
que la Corona hiciera caso omiso de la concesión, y rematara e instala-
ra distintos oficios de correo al norte del Imperio (Nueva España). Ello 
significó no sólo la avanzada judicial de la familia propietaria del correo, 
sino también la fragmentación, ineficiencia y confusión del manejo de los 
correos a nivel imperial.

Después de la Guerra de los Siete años (1756-1763) quedó al descu-
bierto la vulnerabilidad comunicacional y de seguridad del Imperio Espa-
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ñol. En ese momento fue en el que se replantearía lo que era el Imperio y 
se intentaría pasar de una concepción tradicional de conquista a una de 
eficiencia comercial. Esto implicó nuevas relaciones con América, basa-
das en la racionalización de los vínculos para poder integrar las distintas 
partes del Imperio. Aquí fue central el correo como expresión espacial de 
estas reformas, a partir de su incorporación al Estado, dándole una ins-
titucionalidad imperial con una regularidad en el intercambio de cartas. 
Mediante los distintos reglamentos y decretos (1764-1807) se intentaría 
generar eficientemente una serie de vínculos espaciales entre las distintas 
posesiones, a partir de tres rutas definidas: La Habana, Nueva Granada 
y Buenos Aires.

En un tercer lugar, hablamos de la instalación del correo ultrama-
rino en la zona del río de la Plata, posteriormente virreinato, el que, de 
cierta manera, permitió manera reconquistar el Atlántico sur, generando 
un dinamismo comercial y político importante por parte de la Corona, 
pero también de otros imperios y corsarios. Desde una posición margi-
nada pasó a tener el liderazgo de la zona, a partir de la recuperación de 
la iniciativa comercial y del freno del contrabando. El mismo correo nos 
muestra el éxito de la nueva carrera y cómo se fue originando esta «atlan-
tización del imperio».

El sistema de correos, sin dudas, tuvo muchas complejidades. En un 
contexto de importantes rivalidades imperiales, el correo sufrió constan-
temente el acoso de una serie de barcos ingleses, portugueses y franceses; 
de corsarios y piratas que impidieron el transcurso normal de las distintas 
carreras, sobre todo la de Buenos Aires. No obstante, se buscó la eficiencia 
y regularidad del servicio, en lo que la administración fue trascendental, 
llegando al punto de publicar, en 1807, la Dirección general de cartas a 
España a sus Indias, que fue un intento por solucionar el problema de 
desinformación en el destino de las cartas en América81. El objetivo fue 
des-obstaculizar la entrega de las cartas, sobre todo en lugares limítrofes 
como Buenos Aires, lo que significó la publicación de un minuciosos lista-
do de ciudades y pueblos que mostraban desde la gran ciudad de México, 
en Nueva España, hasta la pequeña localidad de Guilco, un pueblo de 
indios cerca del río Toltén en Chile.

En síntesis, las comunicaciones tuvieron un rol central dentro del 
Imperio. En un mundo altamente informado y globalizado se pierde la 

81 Dirección general de cartas a España a sus Indias, Madrid, Imprenta real, 
1807, VII.
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noción de cuán importante son éstas. De ahí la relevancia que devela la 
reforma de correos hacia 1764, porque permitió informar sobre el estado 
del Imperio, estar al tanto de lo que sucedía, tanto en la Península como 
en el resto de América. El virrey Bucareli nos señalaba, en su bando ya 
citado, que los correos estaban «al servicios del Dios, del Rey y del públi-
co82, lo que significó mantener el contacto con un rey que nunca estuvo 
en suelo americano. Los correos fueron un servicio fundamental en un 
contexto imperial que pudieron ser utilizados por clérigos, funcionarios, 
gentiles, comerciantes, entre otros súbditos. Así, las cartas no sólo trans-
portaron política, que ha sido el enfoque de este ensayo, sino también sen-
timientos, apegos, problemas, negocios y comercio. Estos elementos, que 
conformaron los vínculos del Imperio Español, fueron los que le dieron 
un importante dinamismo y movimiento al Atlántico.

82 Bucareli y Ursua, op. cit.
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Jerarquías y disciplinamiento del cuerpo: 
Conflictos de etiqueta en la ciudad  

de Concepción de 1714*

María José Alarcón López

I. Introducción

La sociedad americana que se construyó en los siglos posteriores a 
la conquista era una sociedad diversa y compleja. El desarrollo de la vida 
urbana que conllevó la fundación de ciudades y el establecimiento de cen-
tros económicos importantes en diversas zonas del continente, supuso la 
creación de un espacio que fue, por excelencia, el reflejo de aquella socie-
dad. De la mano de esta diversidad marchaban un conjunto de mecanis-
mos, emanados desde la misma Corona, tendientes a asegurar el control 
y la dominación de la población nativa y las mezclas étnicas que fueron 
considerados súbditos y subalternos, pero que, en virtud de su situación 
legal inferior, no participaban en la dirección ni en los beneficios del poder 
político. A su vez, una parte de estos mecanismos de control se alojó en 
la tradición católica y medieval, relacionada con la sumisión y el discipli-
namiento del cuerpo, la vestimenta, así como con el respeto a las normas 
de etiqueta. Estas prácticas fueron las que actualizaron a la autoridad de 
la Corona y de las élites como reflejo de ésta en América, lo que devino 
en una clara preocupación por la mantención y respeto de ellas como 
garantes de dominio. 

Como consecuencia de lo anterior, las desobediencias a dichas nor-
mas ocuparon un lugar relevante dentro de las relaciones que se entre-
tejían en la sociedad, siendo motivo de disputas y conflictos, y llegando, 

* Este artículo fue desarrollado en el seminario Disciplinamiento y control so-
cial en Chile y América colonial, siglos XVII y XVIII, de la profesora Verónica 
Undurraga. 
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varios de ellos, a importantes instancias judiciales. El desacato no se plan-
teaba solamente como una desobediencia legal –en la medida que ciertas 
prácticas se encontraban reglamentadas por ley- sino que fueron conside-
radas una amenaza, en la medida que ponían en entredicho las jerarquías 
de la sociedad y, con ello, el orden de la misma.

En este caso, presentamos un conflicto que enfrentó a autoridades 
civiles y religiosas en la ciudad de Concepción en las primeras décadas del 
siglo XVIII, en el marco de una celebración religiosa, por el uso de deter-
minados trajes y la forma de proceder de ciertas autoridades. Quienes in-
terpusieron la querella eran miembros del Cabildo: el alcalde de segundo 
voto, Cripstobal Manrrique, y dos regidores del mismo, Miguel de Roa y 
Pedro Llorente, en contra del recién nombrado gobernador, Francisco Fer-
mín de Ustariz, y el Obispo de la ciudad. Este último habría excomulgado 
de la Iglesia al alcalde de primer voto del Cabildo, Balthasar de Xeres, por 
un altercado en relación con el traje que debía usar la nueva autoridad de 
la ciudad en las celebraciones religiosas, y por no seguir la etiqueta que 
debía respetar según su autoridad a la hora de enviar correspondencia1. 
Interesa, además, que en este caso el conflicto de etiqueta escondía un 
conflicto político por el cual se entabló un juicio que llegó a manos de la 
Real Audiencia. Por haberse manifestado en contra de la excomunión del 
alcalde Balthasar de Xeres, Manrrique y los regidores fueron amenazados 
por el corregidor Ustariz con la prisión y el destierro. Encontrándose re-
fugiados en un convento, el nuevo corregidor habría procedido a realizar 
elecciones de Cabildo, las cuales eran consideradas ilegítimas, ya que ellos 
se encontraban prisioneros y el alcalde excomulgado.

Como se puede apreciar, quienes participaron en este conflicto eran 
todos sujetos de élite, asociados a la Iglesia y al ejercicio de la adminis-
tración. Como mediadores de la Corona en América, ellos eran quienes 
debían asegurar la correcta decantación del proceso disciplinador, pues, 
tuvieran intereses convergentes o no, su poder y su posición en la sociedad 
dependía de ello. Por tanto, los conflictos de etiqueta eran la manifesta-
ción efectiva de aquellas transgresiones, ya fueran relacionadas con las 
posturas, la vestimenta, o la ubicación simbólica en el espacio. Y aunque 
en este conflicto no intervinieron explícitamente sujetos plebeyos, indíge-
nas o castas, advertimos que el desacato a la etiqueta suponía una peli-
grosidad, un temor a la subversión del orden jerárquico, en la medida que 
desestabilizaba la correcta interpretación de las normas jerárquicas que 

1 Fondo Real Audiencia, vol. 556, pieza 8, foj. 219-323.
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éstas transmitían. Con ello, no sólo, ponían en entredicho el orden y la 
jerarquía, sino que desafiaban el sustento moral y filosófico por el cual las 
élites eran poseedoras del poder. Por esto, los conflictos no se limitaron a 
un desafío vertical de las jerarquías, sino que también implicaron desafíos 
entre los mismos poderosos, como forma de asegurar su posición en la 
sociedad y proteger sus intereses. 

Con este conflicto se evidencia que la transgresión de los códigos de 
etiqueta por parte de miembros de la élite fue la expresión de un conflicto 
mayor, que tenía relación con la transformación en las relaciones de poder 
entre la Corona y las élites, así como dentro de esta última. A partir de lo 
anterior, se pretenden analizar las prácticas de disciplinamiento del cuer-
po presentes en el juicio de Concepción, teniendo en cuenta el desenvolvi-
miento de los actores en el marco de las fiestas públicas, civiles y religiosas

Este expediente es parte de la documentación conservada en el Fondo 
Real Audiencia del Archivo Nacional de Santiago. La extensión y estado 
de conservación del documento, así como el trabajo paleográfico, supu-
sieron para la investigación una dificultad mayor al momento de plantear 
y desarrollar la problemática de trabajo. Por lo mismo, las citas que com-
ponen el cuerpo de la investigación pueden aparecer fragmentadas como 
consecuencia de estas mismas dificultades.

II. Disciplinamiento y dominación: el papel de las élites

No se puede pensar en las sociedades coloniales como algo monolí-
tico. Historiográficamente, el concepto de estratificación ha diferenciado 
a los grupos humanos y sociales como entes separados e individuales, 
cuyas fronteras habrían estado marcadas, en una primera instancia, por 
su pertenencia a la población indígena y, posteriormente, por una diferen-
ciación en base a la posesión de encomiendas, tierras o poder económico, 
así como a su ocupación2. Más allá de la estratificación y la separación 
legal de los dominadores y de los dominados, cada grupo debe conside-
rarse bajo una óptica más amplia que la de la definición puramente étnica 
o legal. Si bien cada cual tenía una identidad propia y se reconocía como 
tal, la composición estaba lejos de ser homogénea e inmóvil. 

2 Mario Góngora, Estratificación social urbana en Chile (siglos XVI, XVII y mi-
tad del XVIII), University of Wisconsin-Milkwaukee, Center for Latin Ameri-
can Studies, 1971, 2-4.
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Como consecuencia de la extensión del mestizaje, ya avanzado el si-
glo XVII es difícil definir y encasillar a los individuos por su fisonomía, a 
lo que se suma la aparición cada vez más importante de castas y mezclas 
asociadas a los grupos de origen indígena y africano. Por ello, cuando 
hablamos de un determinado grupo social, es necesario hacerlo en plural, 
distinguiéndolos como grupos heterogéneos, y lo mismo ocurre al referir 
a las relaciones que se establecían entre ellos y hacia el exterior, con otros 
grupos igualmente diversos. Por ejemplo, cuando hablamos de las élites 
americanas, apuntamos a un grupo con importantes características comu-
nes, que, no obstante, aglutinaba a diferentes tipos de individuos con ras-
gos diversos. Del mismo modo, las élites virreinales y las provinciales no 
eran iguales. Dichas consideraciones hacen aún más compleja una visión 
y un estudio acabado de la sociedad colonial y, al mismo tiempo, lo enri-
quece y permite trabajar las diferentes formas y mecanismos en que se in-
terrelacionaban los habitantes del espacio urbano de modo mas acucioso. 

Paradójicamente, existe un abismo entre las intenciones disciplina-
doras de la Corona española –separar a dominadores de dominados- y la 
realidad efectiva de las sociedades americanas coloniales. La complejiza-
ción del entramado social iba de la mano con una intención por parte de 
la Corona que tendía a la diferenciación e individualización de los sujetos 
en base a grupos definidos, que incluyeran dentro de sus márgenes a esta 
nueva diversidad de actores3. Cabe recordar que el ideal ibérico de domi-
nio estaba basado en la desigualdad institucional y filosófica, que se mani-
festaba en la jerarquización de la sociedad y de la ciudad4. Estas jerarquías 
eran establecidas desde la Corona y, en América, eran perpetuadas por las 
élites como grupos de poder y de dominio5.

En base a un criterio de poder, esta distinción separaba teóricamente 
a la sociedad en dos grupos y los ordenaba de forma jerárquica, uno sobre 
otro. Entre los elementos que daban sustento a las jerarquías sociales de An-
tiguo Régimen y al dominio por parte de las élites, podemos distinguir un 
conjunto de prácticas que tenían como objetivo exteriorizar la superioridad 
de los dominadores. Junto a la posesión de títulos nobiliarios, la pureza de 

3 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, América Latina. De los orígenes a 
la independencia. La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII, vol. 2, Barce-
lona, Crítica, 2005, 31-35.

4 Louisa S. Hoberman y Susan M. Socolow (comps.), Ciudades y sociedad en 
Latinoamérica colonial, México DF, FCE, 1993, 13.

5 José Antonio Maravall, Poder, honor y elites en el siglo XVII, Madrid, Siglo 
XXI, 1979, 155-156.
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sangre, las encomiendas, el poder económico y la posesión de altos cargos 
políticos o eclesiásticos6, operaba una serie de elementos y prácticas simbó-
licas que constituían códigos sociales, y que se entendían como un mensaje7: 
las precedencias, los gestos, la etiqueta. La historiografía, en diálogo con la 
antropología, ha reconocido la importancia que suponían los gestos y prác-
ticas asociadas al cuerpo y a la imagen individual y colectiva que un sujeto 
o grupo proyectaba dentro y hacia la sociedad. Siguiendo a Clifford Geertz, 
la etiqueta forma parte de esa «descripción densa», que define los objetos 
y las acciones en relación a «una jerarquía estratificada de estructuras sig-
nificativas», atendiendo cómo éstas se producen, se perciben y se interpre-
tan8. Como subsistema de comunicación, la importancia y significado que 
adquieren los gestos son parte de una construcción cultural9 y, por lo tanto, 
no son universales en el tiempo ni en el espacio. Éstos adquieren significado 
en la medida que las personas son capaces de entender los códigos a través 
de los cuales estos se expresan10.

El disciplinamiento del cuerpo: el cuerpo civilizado es el cuerpo bueno

Hablamos de disciplinamiento, pues se trata de prácticas y compor-
tamientos que, a pesar de haber sufrido un proceso de naturalización, 
no son inherentes al comportamiento humano y fueron aprehendidas so-
cialmente en un contexto histórico de larga duración y, por tanto, se en-
cuentran culturalmente condicionados11. En Europa, desde el año 1500, se 
comenzó a dar cuenta de la importancia que adoptaron los gestos de todo 
tipo, conscientes, inconscientes, ritualizados, espontáneos o visuales, espe-

6 Ibid, 178; sobre el honor véase, Verónica Undurraga, Los rostros del honor: 
normas culturales y estrategias de promoción social en Chile colonial, siglo 
XVIII, Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013.

7 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992, 12.
8 Ibid, 22.
9 Tomamos el concepto de cultura propuesto por Clifford Geertz: «La cultura 

no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal aconte-
cimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la 
cultura es un contexto dentro de cual pueden describirse todos esos fenómenos 
de manera inteligible, es decir, densa», en Ibid., 27.

10 Peter Burke, Formas de Historia cultural, Madrid, Alianza, 2000, 87-88.
11 Jacques Le Goff y Nicolas Truong, Una historia del cuerpo en la Edad Media, 

Buenos Aires, Paidós, 2005, 22-23.
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cialmente aquellos que tenían relación con el autocontrol y la disciplina12. 
En este proceso de aprendizaje y educación, la doctrina cristiana cobró 
una importancia fundamental, en la medida que proporcionaba una au-
toridad moral a la disciplina, transformándose en un principio rector que 
no sería ajeno a las sociedad coloniales. La Iglesia Católica tenía la tarea 
fundamental de «codificar, reglamentar, y regimentar el cuerpo»13.

En Concepción, el alcalde de segundo voto y los regidores protago-
nizaron un escándalo en la sala del Cabildo, cuando el gobernador dio 
orden de hacerlos prisioneros y enviarlos a destierro. Es interesante desta-
car que, dentro del discurso del alcalde Cristóbal Manrrique, se alude al 
carácter pasional de aquellos militares que estaban causando un alboroto 
en el Cabildo: 

«(...) el dia que sin forma de juicio ni rason nos sacavan del cavildo 
para el ygnominiozo destierro por un auto de vuestro corregidor en que 
insultamente supone la coligacion que no executamos en el susodicho dia 
haviendo para su efecto asistido como dozcientos hombres de a cavallo e 
ynfaneria executores de dicho destierro que entrando con gran desacato 
en el cavildo con lansas arcabuses y espadas desnudas yban a echar mano 
de nosotros (...) y siendo estos muchos solo se haze cussasiones sin mas 
culpa ni motibo que sea [ilegible] prueba bastante de la suma pasion con 
que prozeden (...)14». 

En este caso, se aprecia cómo Manrrique se situaba a sí mismo en 
una esfera opuesta a la de los militares y ministros que tenían la orden 
de hacerlo prisionero. Al sindicarlos como una multitud que actúa con 
desacato y pasión, los despojaba de su carácter individual, que él sí poseía 
como autoridad, y los situaba por debajo de «lo civilizado», oponiendo la 
pasión de esta multitud a la razón del ser civilizado. 

En Europa, la nobleza había abandonado las armas para integrarse 
a la vida de corte y servir al rey, lo que habría modificado la percepción 
valórica y social de los caballeros y los miembros de infantería dentro de 
las élites, respecto al conjunto de la sociedad15. Además, existía una sepa-
ración en términos morales, que se explica si consideramos lo planteado 
con anterioridad, en relación al disciplinamiento del cuerpo: sólo la plebe 

12 Burke, op. cit., 87-88.
13 Le Goff y Truong, op. cit., 112-115.
14 Fondo Real Audiencia, vol. 556, pieza 8, f. 260-260v.
15 Norbert Elias, El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas, México DF, FCE, 1987, 105 - 115.
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se dejaba llevar por la pasión. En la medida que no poseían control del 
cuerpo, tendían a los vicios y a la sensualidad, así como a la agitación y 
al desorden16. El binomio que oponía civilización y barbarie se traducía, 
bajo la óptica corporal, en alma y cuerpo; en bueno y malo17. Al momen-
to que un grupo conseguía disciplinarse, rechazaba la corporalidad y se 
volvía un sujeto de mente. Entonces se le confirmaban atribuciones de 
mando, educación y gobierno18. Este sería el sustento moral que daría 
cohesión al conjunto de las élites, no sólo en América colonial, si no en las 
sociedades del Antiguo Régimen como conjunto. 

Vemos cómo esto se condice con la intervención del alcalde Manrri-
que, quien apelaba a su posición como ministro real y reforzaba dicha 
posición con un emblema en particular: la vara de la Justicia. En lugar de 
adoptar un comportamiento exaltado, como el de la multitud, reflejaba 
su estatus invocando la autoridad del monarca, y a su persona como re-
presentante del mismo:

«(...) con las espadas desnudas yban a echar mano de nosotros y 
viendome dicho alcalde con la bara de la Real Justicia en la mano y el ul-
traje que de ella se hazia por dichos ministros de Guerra y sin que hubiese 
rason que los contubiera apellide a la voz del Rey como ministro suyo a 
cuya voz acudieron muchos de los que al estruendoso tumultoso habian 
benido con las espadas en las manos (...)19»

Bajo esa lógica, lo que hacía el alcalde era situarse a sí mismo, y a 
quienes enfrentaba, en una oposición similar a los binomios de la corpo-
ralidad: civilización / barbarie, alma / cuerpo, bueno / malo. En este caso, 
se materializaba la división instrumental de la sociedad entre dominados 
y dominadores, y manifestaba la base simbólica sobre la cual ésta se apo-
yaba. 

16 Alejandra Araya, «Aproximación hacia una historia del cuerpo. Los vínculos 
de dependencia personal en la sociedad colonial: gestos, actitudes y símbolos 
entre elites y subordinados», en Historia de las Mentalidades, Homenaje a 
Georges Duby, Santiago, Universidad de Chile, 2000, 84-86.

17 Jean-Claude Schmitt, «La moral de los gestos», en Michel Feher, Ramona 
Naddaff y Nadia Tazi (dirs.), Fragmentos para una historia del cuerpo huma-
no, vol. 2, Madrid, Taurus, 1991-1992, 15-17.

18 Araya, op. cit., 86.
19 Fondo Real Audiencia, vol. 556, pieza 8, f. 260v.
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El cuerpo vestido: el traje como expresión de poder.

Uno de los elementos recurrentes en los conflictos de etiqueta tiene 
relación con la vestimenta que debía usar cada individuo en su asistencia 
a las fiestas, cuyo ceremonial estaba debidamente planificado en todos 
sus detalles, y el cual trataremos más adelante. Al igual que las conductas, 
el vestido también formaba parte de un lenguaje de símbolos y códigos 
culturales20, que era entendido como una parte y extensión del cuerpo, 
en la medida que lo cubría y ocultaba la desnudez. Se decía que «hombre 
vestido es hombre civilizado»21. Junto a esta concepción antropológica, el 
cristianismo ha juzgado la importancia de la vestimenta en su relación con 
la desnudez. Ésta es entendida como un estado que «oscila entre la belleza 
y el pecado», y que, en general, se encuentra más cercano al peligro22. Te-
nemos, por tanto, un vestido que era, por un lado, un adorno del cuerpo, 
símbolo de civilización y, por otro, una armadura contra el pecado. 

La vestimenta fue, también, parte de un lenguaje simbólico particu-
lar. Isabel Cruz señala que el traje del barroco hispano, que se mantuvo 
vigente en España hasta finales del siglo XVII, cumplía una doble función. 
Por un lado, se observaba la «apoteosis visual» de la aristocracia y la alta 
burguesía, que nosotros hemos denominado en conjunto como élites, ma-
nifestando las diferencias de categoría. Por otro lado, la golilla creaba una 
forma enigmática de ostentación a su alrededor23. Esta prenda otorgaba, 
en definitiva, un tipo de sobriedad que, en aquella época, era valorizada 
como distinción, por medio de la cual las élites se diferenciaban entre sus 
pares y marcaban su propio rango, en este caso, como partícipes del poder 
político y, específicamente, como administradores de justicia. Éstas eran 
utilizadas por los oidores de la Real Audiencia, abogados y capitulares del 
Cabildo, como símbolo de sobriedad y autoridad24.

El conflicto de etiqueta que enfrentó al Obispo y al nuevo corregidor 
de Concepción con varias autoridades civiles incluyó un debate en rela-
ción con el uso de la golilla25, el cual se dio en torno a dos discusiones: un 

20 Isabel Cruz, El traje. Transformaciones de una segunda piel, Santiago, Edicio-
nes Universidad Católica, 1996, 29.

21 Ibid, 11.
22 Le Goff y Truong, op. cit., 117-118.
23 Cruz, op. cit., 35-36.
24 Ibid, 73.
25 «Golilla.» Def. 1.a. Diccionario de la Real Academia Española. 2001. «La 

golilla es un adorno hecho de cartón forrado de tafetán u otra tela negra, que 
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primer altercado entre el Obispo, Diego Montero, con el alcalde Balthasar 
de Xeres, y luego entre el corregidor Ustariz y los regidores Pedro Llorente 
y Miguel de Roa. En el primer caso, el mencionado alcalde pretendía que 
el nuevo corregidor asistiera a las próximas fiestas religiosas con traje 
militar, de igual forma en que había sido presentado a su llegada; y no 
de traje negro y golilla, como era tradición. En el juicio, Ustariz declaró:

«(...) un dia que se selebro la festibidad de san Francisco Xabier 
me dio parte el mismo Don Balthasar de Xerez (...) sobre si me habia de 
[po]ner de negro y con golilla o proseguiria en el traje militar como me 
havian rescivido sin contradiccion ni reparo alguno y asta entonces los 
avia concurrido a los cavildos y festibidades que se habian ofresido de 
que ynformado vuestro Obispo con conosimiento ya de los absurdos del 
cavildo y nobedades que intentan llamo en fee y amistad al dicho Don 
Balthasar de Xerez y le corrijio el yntento diciendole que deseaba saver el 
fin de aquel cavildo que [ilegible] resolver que me quedase en el traje de 
color seria una beleidad reprobable (...)26». 

Por otro lado, y como el alcalde Xeres ya había sido excomulgado, 
los regidores de la ciudad de Concepción se negaron a asistir a la fiesta 
de la Purísima Concepción, que exigía el uso de golilla. Lo que sucedió a 
continuación fue que mientras el alcalde Manrrique se excusaba de asistir 
a la fiesta por encontrarse enfermo, los regidores Miguel de Roa y Pedro 
Llorente habrían rechazado el uso de la golilla en aquella celebración, a la 
cual no habrían asistido27.

Además de la sobriedad que la golilla otorgaba a quien la utilizara, 
y de la atmósfera de autoridad que entregaba al conjunto, el rasgo que 
deseamos destacar aquí es el de su efecto sobre el conjunto del cuerpo. Vi-
sualmente, esta indumentaria separa la cabeza del resto del cuerpo, resal-
tando ésta última y enalteciéndola: «expresaba (…) ese afán de aherrojar 
el cuerpo, de cerrarlo, separándolo de la cabeza, para destacar ésta sobre 
su inflexible superficie28». 

 La función dirigente que se le atribuye a la cabeza tiene su preceden-
te en la tradición romana, pues en ella se encontraba el cerebro, el alma 

circundaba el cuello, y sobre el cual se ponía una valona de gasa u otra tela 
blanca engomada o almidonada usado antiguamente por los ministros toga-
dos y demás curiales»

26 Fondo Real Audiencia, vol. 556, pieza 8, foja 313v.
27 Ibid, f. 233.
28 Cruz, op. cit., 64.
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y la fuerza vital de las personas29. Al igual que en las conductas, aquel 
sujeto en que priman las funciones asociadas a la cabeza-mente por sobre 
la corporalidad, es un individuo con características positivas, asociadas a 
la civilización. En este caso, la doctrina cristiana también realizó su apor-
te, en la medida en que distinguía la superioridad de la cabeza entre lo 
alto y lo bajo, como expresión del principio de jerarquía30. Siguiendo una 
lógica causal, la cabeza se encontraba en la parte alta del cuerpo, así como 
las élites se encontraban en lo más alto de la sociedad31.

La queja del Obispo se enmarcaba en una discusión en torno a las 
autoridades y las formas de proceder que éstas debían tener. La introduc-
ción del traje militar no era calificado como una veleidad reprobable por 
ser novedoso o de color, sino por la peligrosidad que supondría dicha 
novedad para la correcta interpretación simbólica del vestuario y de la 
autoridad que éste transmitía. El poder no residía en la vestimenta y ésta 
no era reflejo del poder. La ritualidad y la etiqueta permitía producir el 
poder en la medida que lo hacía legible para todos32.

Hasta aquí se ha establecido cómo los mecanismos de control del 
cuerpo y la vestimenta expresaban la posición de un sujeto dentro de la 
sociedad. Éstos consistían en una tradición importante, y que respondían 
a una lógica moral y religiosa, más que estatal o legal. Como construc-
ción –aunque sea desapercibida- proporcionaba el sustento necesario a las 
élites en cualquier sociedad de Antiguo Régimen, para definirse a sí mis-
mos frente a sus pares, y frente a otros inferiores como sujetos de poder, 
generando situaciones de conflicto. Pero, ¿qué motivos desencadenaron el 
conflicto en Concepción, enfrentando a dos grupos de la élite? Al existir 
un problema político de fondo, lo que estaba en cuestión era la fragilidad 
de la élite de Concepción para mantenerse cohesionada y poderosa. 

29 Le Goff y Truong, op. cit., 132.
30 Ibid, 133.
31 Respecto a la metáfora del cuerpo con el Estado y la Iglesia, el estudio de Le 

Goff y Truong, op. cit., 135-144; Jacques Le Goff, «¿La cabeza o el corazón: 
el uso político de las metáforas corporales durante la Edad Media», en Feher, 
Naddaff y Tazi, op. cit., vol. 3, 12-27.

32 Alejandro Cañeque, The King’s Living Image: The Culture and Politics of 
Viceregal Power in Colonial Mexico. New York, Routledge, 2004, 217-220.
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III. La corona y el fortalecimiento del Estado: conflictos en el poder

Si, desde la Edad Media, las disciplinas del cuerpo fueron reglamen-
tadas en Europa por la doctrina cristiana y le proporcionaron a la nobleza 
un principio moral válido que las situó en la cúspide de la pirámide social, 
a partir del siglo XVI, la rearticulación del poder estatal a través de las 
monarquías nacionales permitió la extensión de ese dominio al ámbito de 
la política. En la medida en que la nobleza tradicional caballeresca pudie-
ra adaptarse y dialogar con nuevos actores sociales, se haría partícipe de 
la efectividad del poder. De esta forma, se estableció una vinculación con 
el monarca a través del beneficio mutuo, reflejado en la vida de cortes y en 
la obtención de cargos públicos. No se trata de detallar aquí cuáles fueron 
las causas que impulsaron este proceso, sino el cambio en el modo de re-
lacionarse de las antiguas noblezas y grupos poderosos, tanto entre ellos, 
como con el nuevo poder que entró en escena y que buscaba afianzar su 
dominio a través de los tradicionales mecanismos de disciplinamiento.

Norbert Elias enmarcó el proceso de fortalecimiento del Estado y 
las monarquías europeas en lo que él llamó el proceso de la civilización. 
El Estado, como agente de disciplina, dictaba pautas de comportamiento 
civilizado que iban permeando lentamente a la sociedad en orden descen-
dente, primero a los nobles y, progresivamente, a la plebe33. Este proceso 
de larga duración habría llevado a la nobleza al abandono de las armas y, 
posteriormente, a la formación de una sociedad cortesana, muy propia de 
las monarquías del siglo XVII.

Elias no detalló cuáles eran o cómo operaban estos mecanismos de 
imitación. El Estado sólo generaba y permitía la mantención de relaciones 
verticales, en cuyos extremos se encontraban el agente disciplinador –la 
Corona- y los sujetos disciplinados, los cuales mantenían un rol aparente-
mente pasivo. La finalidad era el control a través de la individualización y 
el orden de los individuos, dentro de la multiplicidad de sujetos de distin-
tas calidades que habitaban y se desplazaban por las ciudades coloniales. 
De este modo, la individualización tendía a categorizar de manera unifor-
me a los grupos sociales. Según rangos, señalaba las desviaciones (castas), 
jerarquizaba las cualidades, las competencias y las aptitudes, y se mante-
nía en base al castigo y la recompensa34. La disciplina impuesta por la Co-

33 Elias, El proceso..., op. cit., 129-140. 
34 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México DF, Siglo 

XXI, 2009, 186.
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rona tendió a perpetuar la división entre dominadores y dominados, sin 
desmedro de que existieran grados de movilidad entre uno y otro grupo.

Si bien el enfoque de Norbert Elias se excede en amplitud temporal, 
si lo que estamos tratando es determinar la naturaleza del conflicto en 
Concepción, entendemos que éste sólo puede introducirse en un marco 
temporal y de análisis más amplio, relacionado con el devenir de la misma 
monarquía española y la realidad propiamente americana y chilena. El 
proceso civilizador tuvo su origen en un interés recíproco por parte de la 
Corona y las élites que redundaba en el fortalecimiento del poder, entre 
ellos y hacia la sociedad35. Necesariamente, el proceso de civilización de 
la nobleza fue sustentado en un disciplinamiento de las costumbres, en 
distintos ámbitos de la vida pública y privada, entre los cuales no po-
día dejar de faltar la educación en torno a la etiqueta. Las relaciones de 
éstas estaban marcadas por un estricto ceremonial, del cual dependía la 
mantención del conjunto en equilibrio. La participación y la autorización 
para participar eran indicadores del rango del que gozaba un determina-
do individuo, en medio del frágil equilibrio de poderes. Por lo mismo, un 
cambio en la posición de la etiqueta, cualquiera y por mínima que ésta 
fuera, determinaba una modificación dentro de las jerarquías del conjun-
to de individuos.

En América, no sólo los nobles, en el sentido tradicional y medieval 
del término, establecieron vínculos recíprocos con la Corona. De hecho, y 
como veremos, la existencia de grupos con poder económico que se trans-
formarían en nobles, por medio de la compra de títulos y de la ostenta-
ción, fueron parte fundamental del entramado de poder que se constituyó 
en América. 

Las élites americanas: competencia de cargos, competencia de etiqueta

Ya mencionamos que la sociedad colonial carecía de una nobleza 
hereditaria, entendida en términos españoles o europeos. Aquellos que se 
constituyeron como grupo dominante y se asentaron en la cabecera de la 
sociedad no eran nobles de nacimiento y, aquellos que llegaron a serlo, lo 
hicieron mediante la compra de títulos de nobleza. El ser descendiente de 

35 Fernando Urquiza, «Etiquetas y conflictos: el Obispo, el virrey, el Cabildo en 
el Río de la Plata en la 2da mitad del siglo XVIII», Anuario de Estudios Ame-
ricanos, 50: 1, 1993, 12.
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«beneméritos de Indias» –conquistadores y primeros pobladores- otorgó 
a los grupos dirigentes un principio sobre el cual forjar una conciencia ba-
sada en el dominio, fuera ésta por descendencia genealógica o socializada 
como tal36. La formación de una élite americana pasó más por un reaco-
modo que por un traslado intacto de los patrones sociales españoles y, 
como señala Góngora, tuvo su piedra angular en el principio de jerarquía: 
la posesión de encomiendas, mercedes de tierra, jurisdicciones y ventajas 
comerciales37. De esto rescatamos dos principios: en primer lugar, la no-
bleza que se formó en el continente americano lo hizo mediante la ad-
quisición, posibilitada en base al poder económico, lo cual no le impidió 
generar una suerte de «ideal nobiliario» y un estilo de vida acorde a él. En 
segundo lugar, es importante recordar que, hasta el siglo XVII, el número 
de títulos nobiliarios en América siguió siendo escaso, ya que la Corona se 
mantuvo cauta ante la formación de una aristocracia «indiana», diferente 
de la española38. 

Las élites americanas se formaron a partir de una vinculación con 
la administración39, dada la importancia de la burocracia imperial como 
sostén del Imperio en América. Con los primeros asentamientos urbanos, 
posteriores a la conquista, se hizo necesario el establecimiento de una ad-
ministración capaz de mantener el orden, recaudar tributos y administrar 
justicia, entre otras funciones. Hacia 1700, y debido a las constantes deu-
das que contraía la Corona por su participación en las guerras europeas, 
los cargos administrativos se hicieron prácticamente todos «vendibles», 
con lo cual los funcionarios criollos tuvieron oportunidad de acceder al 
poder40. Como respondían a criterios económicos y no a la elección de 
cada persona por el monarca, los intereses que tenía la nueva burocracia 
no eran, necesariamente, los mismos que los de la Corona y, en ese senti-
do, le proporcionó a los primeros una situación favorable para adquirir 
poder político en su propio beneficio. Junto con el acceso, la cantidad 
de cargos a disposición, debido al crecimiento de la administración en el 
marco de las Reformas Borbónicas, aumentó41. En síntesis, se trataba de 

36 Mario Góngora, El Estado en el Derecho Indiano, época de fundación (1492-
1570), Santiago, Universitaria, 1951, 186-187.

37 Ibid., 188.
38 Garavaglia y Marchena, op. cit., 296-297.
39 Jacques A. Barbier, «Elite and cadres en Bourbon Chile», en The Hispanic 

American Historical Review, 52: 3, 1972, 417-418.
40 Hoberman y Socolow, op. cit., 111-112.
41 Garavaglia y Marchena, op. cit., 305-306.
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una época en que existía una abierta competencia por acceder a cargos 
públicos, incluso los de más alto rango. Las ventas de cargos resultaron 
ser una opción de acceso al poder por parte de las élites locales, tanto de 
forma directa como indirecta42. 

Incluso si tendemos a pensar que los cargos que entraron en conflicto 
en Concepción se encontraban definidos en sus funciones y atribuciones, 
las connotaciones simbólicas y sociales que cada cual poseía, no lo esta-
ban. Tanto las autoridades civiles como religiosas estaban investidas de 
una autoridad que los vinculaba directamente con virreyes y reyes, y en 
ello residía el prestigio de cada una. El Cabildo, que era la institución que 
nos interesa destacar, en este período, contaba con una presencia impor-
tante de nobleza americana. Como era una de las instituciones coloniales 
más antiguas, la participación en él tenía una connotación de prestigio 
social. El cargo de corregidor, como representante del Rey, poseía una 
consideración honorífica43. Respecto a los Obispos, como religiosos, go-
zaban de un prestigio inherente, pues su origen se entendía como divino 
e incuestionable. Paralelamente, eran considerados funcionarios públicos, 
pues formaban parte «del Consejo de Su Majestad»; eran los jefes de su 
diócesis y tenían autoridad sobre el clero secular y, en ocasiones, sobre el 
regular. Se indicaba que, en la mayor parte de las ciudades americanas, el 
obispo figuraba como la autoridad más importante en lo social, político 
y económico. Mientras que en las capitales virreinales se situaba en una 
instancia paralela de poder, como sustituto del virrey, fue en las ciudades 
provinciales donde los prelados locales adquirieron una autoridad exten-
dida, con innumerables esferas de influencia44. Con motivo de sus posicio-
nes efectivas y simbólicas, las élites americanas eran consideradas como 
representantes de la Corona y del Rey en América. Como mediadoras, 
debían asegurar los intereses del monarca y, con ello, los suyos propios 
–en lo que a poder se refiere-, a través del cumplimiento de la disciplina.

En suma, se trataba de una serie de instituciones y personajes cuyos 
cargos les otorgaban poder y, en relación al marco temporal en que se 
encontraban insertos, y las condiciones en que se había dado el acceso a 

42 Frédérique Langue, «Las élites en América española, actitudes y mentalida-
des», en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], BAC - Biblioteca de Auto-
res del Centro, 12 noviembre 2005, consultado el 25 noviembre 2013, http://
nuevomundo.revues.org/1178 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.1178

43 Fernando Campos Harriet, Historia de Concepción 1550-1970, Santiago, 
Universitaria, 1982, 75-76.

44 Garavaglia y Marchena, op. cit., 318.
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éstos habían fomentado aún más la competencia. Mas no se puede zan-
jar dicha competencia como un conflicto meramente político, sino que 
también fue un conflicto social, en la medida en que su participación los 
vinculaba directamente con el Rey, como sus representantes en América, 
y les confería a cada uno una posición social determinada. Del mismo 
modo, veremos cómo estos cambios afectaron el equilibrio simbólico so-
bre el que se apoya el dominio de estas élites, ya fuera de la nobleza, o de 
la «nueva aristocracia».

Reevaluación política del significado de la etiqueta

Dicho todo esto, podemos evaluar bajo esta óptica el conflicto políti-
co de Concepción, detrás de la transgresión de la etiqueta. Pasados los al-
tercados en la misa de San Francisco Xavier y de la Purísima Concepción, 
y habiendo sido excomulgado el alcalde de primer voto, el corregidor 
mandó a hacer prisioneros a aquellos que habían defendido el proceder 
del primero: el segundo alcalde del Cabildo y dos de los regidores. Encon-
trándose aquellos refugiados, el corregidor Ustariz procedió a celebrar 
elecciones, con la presencia de otros capitulares, al parecer, favorables a 
él, y acusando a Xeres y Manrrique de conspirar contra él:

«(...) la tarde de este dia descomulgo vuestro obispo con descomu-
nion mayor en las yglecias fixado al dicho vuestro alcalde de primer voto 
y Alferez Real protestando en el auto havia conspirado y tumultuado a 
los capitulares contra lo mandado por su corregidor estando en el sacri-
ficio de la miza cuando hazi que era ya acavada (...)45».

En relación a la elección llevada a cabo por el corregidor:

«(...) Dice que se le dio vista una carta (...) remitida por los dichos 
Don Christobal Manrrique Don Miguel de Roa y Don Pedro Lorente, en 
que deducen las nulidades que reprecentaron al dicho corregidor Don 
Fermin Francisco de Ustariz, si pasase a la eleccion de Alcaldes que esta-
ba ynmediata sin la concurrencia de los dichos capitulares legitimos que 
devian hallarse a la eleccion y que no obtante todas las referidas preocu-
paciones el dicho Corregidor paso el dia primero de este precente año a 

45 Fondo Real Audiencia, foj. 244.
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la eleccion de alcaldes solo con la concurrencia de el regidor Don Juan 
de la Parra a quien dicen [ilegible] el corregidor nombro por Alcalde...»46

Aunque no sepamos con claridad si aquel problema político fue con-
secuencia directa del conflicto ceremonial, pues la fuente no es clara a ese 
respecto, es interesante evaluar cómo los actores recurrieron a los mis-
mos mecanismos para legitimarse, a ellos y a sus posturas. Veíamos con 
anterioridad que, antes de ser tomado prisionero, el alcalde Manrrique 
había llamado a la voz del Rey, como ministro suyo. Junto con ello había 
tomado la «vara de la Justicia», objeto que exteriorizaba y hacía visible su 
posición47, incluso en medio del tumulto y amenazado de prisión y destie-
rro. De forma similar, en la declaración de Francisco Ustariz, el corregidor 
reafirmaba sus actos, al tiempo que condenaba los de Xeres, apelando, en 
la mayor parte de los casos, a la transgresión que éste último hizo de las 
normas de ceremonial correspondiente: 

[Respecto de las declaraciones de Xeres] «Lo otro porque ynforma 
que todas son temeridades mias y quando lo fueran por acsidente no es 
temeridad y haver conspirado la ciudad no es tampoco temeridad (...) 
tampoco lo es haver desmandado justamente lo que yo mande siendo jues 
superior lo quanto no es temeridad haver salido de la Iglecia desairando 
mi puesto y representacion no es temeridad haver callado el estilo de las 
cortecias en ofensa de la Iglecia y de mi correspondencia no es temeridad 
multar para que no se hiziere lo que yo mandava constituyendose supe-
rior en el todo respecto (...)48».

Como hemos señalado con anterioridad, la etiqueta y el ceremonial 
jugaron un rol central en la sociedad cortesana, pues sin importar su valor 
útil, se convirtieron, en palabras del mismo Elias, en un perpetum mobile49, 
en el sentido que era impulsado y alimentado por la misma competencia 
entre los miembros de la corte. Las oportunidades de estatus y de poder 

46 Fondo Real Audiencia, foj. 237.
47 Sobre el simbolismo de los efectos en contextos rituales, véase Carole Leal, 

El discurso de la fidelidad. Construcción social del espacio como símbolo del 
poder regio (Venezuela, siglo XVIII), Caracas, Academia Nacional de la His-
toria, 1990; y Jaime Valenzuela, Las liturgias del poder: celebraciones públicas 
y estrategias persuasivas en Chile Colonial (1609-1709), Santiago, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2001, 251-261.

48 Fondo Real Audiencia, f. 316-316v.
49 Norbert Elias, La sociedad cortesana, México DF, FCE, 1982, 118-119.
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involucraron a los individuos en una relación recíproca de dependencia, 
entre ellos, con el monarca y, también, en relación con los excluidos50. En 
la querella de Concepción, las prácticas que el corregidor acusaba como 
transgresoras tampoco podían considerarse útiles, si no que, de la misma 
forma que el cuerpo, eran utilizadas por él mismo para reafirmar su posi-
ción de superioridad sobre el excomulgado alcalde.

Lo mismo sucedió en el Río de la Plata durante la primera mitad 
del siglo XVIII, luego de varios conflictos entre el Obispo, con los gober-
nadores y, con posterioridad, también con los virreyes. La creación del 
virreinato del Río de la Plata generó un reacomodamiento de poderes que 
devino en conflictos entre las autoridades mencionadas, varios de los cua-
les se expresaron por medio de la etiqueta. En este caso, como bien señala 
Fernando Urquiza, las particularidades de cada región se deben enmarcar 
en un proceso más amplio, cuyo marco general se debe buscar en Euro-
pa y en España. Para el caso del Río de la Plata, las consecuencias de un 
regalismo férreo y la expulsión de los jesuitas, provocaron un avance del 
poder político por sobre el religioso, que el Obispo no estaba dispuesto 
a ceder. La existencia de estos cambios implicaba el posicionamiento de 
una de las fuerzas en conflicto como fuerza reaccionaria. En este caso, la 
autoridad religiosa negó e intentó detener la pérdida efectiva de su poder 
tradicional por medio de los conflictos de etiqueta 51. 

Dentro de la competencia por la autoridad que se llevó a cabo entre 
los individuos de la sociedad colonial, varios de ellos recurrieron a la 
etiqueta para desestimar al sujeto al cual se enfrentaban; todo ello, en un 
marco puramente de acción política. En una Real Cédula de Caracas de 
1704, el rey ordenó que se hicieran cumplir los honores que él mismo le 
había concedido a los oficiales reales, luego de que habían sido suspendi-
dos por la Audiencia de Santo Domingo, expresando desaires al concurrir 
en actos públicos52. También en Lima, con una importante corte virreinal, 
el ceremonial se extendía de tal forma a otras esferas de la cotidianeidad, 

50 Ibid, 129
51 Urquiza, op. cit., 24.
52 Archivo General de Indias. Audiencia de Santo Domingo 879. Libro 32, fol. 

249v, en Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica: 1493-1810, vol. III, Madrid Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, 1953, 100-101. Véase también Langue, 
op. cit.
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al que en reiteradas ocasiones se acudió para dirimir disputas seculares y 
eclesiásticas53.

Desde este punto de vista, la discusión de los capitulares del Cabildo 
de Concepción con el Obispo sobre el uso del traje de golilla adquiere un 
nuevo matiz. La negativa por parte de los regidores a utilizar aquella ves-
timenta pudo haber estado en consonancia con un proceso de cambio más 
amplio. Ese proceso habría operado dentro de las propias élites, a través 
de la llegada de esta «nueva aristocracia» al Cabildo, con una transfor-
mación gradual de la sociedad y de la forma de entender el significado 
simbólico de la vestimenta. En la medida en que no adhirieron al signifi-
cado moral de la golilla –la superioridad de la cabeza como metáfora de 
una sociedad y sus dirigentes-, le otorgaron un significado político propio, 
relacionado con su rango. 

Si reparamos en las razones que llevaron a suspender su uso en la 
Península, entendemos que el cambio en la etiqueta del vestir reflejaba un 
cambio en la sociedad y la forma en que ésta socializaba ciertos objetos. 
El reemplazo del traje de golilla por el traje militar se comprende por el 
lucimiento que tenía éste en las ceremonias oficiales, y por el prestigio que 
daría la insignia del bastón ante las viejas varas de los alcaldes54.

Ya avanzado el siglo XVIII fueron muchos los casos en que las autori-
dades, en especial las de Cabildo, tendieron a reemplazar aquel traje tradi-
cional por el uniforme militar. En 1745, la Corona había enviado una Real 
Ordenanza que obligaba, por razón de empleo, a que las personas usaran 
el traje de golilla, a menos que tuvieran autorización real para usar el traje 
militar. Lo anterior tiene más sentido si se tienen en cuenta otros conflictos 
respecto al uso de la golilla recopilados por José Toribio Medina, ya más 
entrado el siglo XVIII, en los cuales se enfrentaba la presión de las élites, 
para que se les permitiera hacer cambios en la forma oficial de vestir55.

A partir del desarrollo de una sociedad cortesana en América, las ce-
remonias de etiqueta adquirieron relevancia como forma de competencia, 
completando la exteriorización de las jerarquías que se revisó en el capítu-
lo segundo. Aunque analíticamente aplicable, las élites americanas tendie-

53 Juan Carlos Garavaglia, «El teatro del poder: ceremonias, tensiones y con-
flictos en el Estado colonial», en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Ravignani, 3: 14, 1991, 14.

54 Cruz, op. cit., 72-73. 
55 José Toribio Medina, Cosas de la Colonia: apuntes para la crónica del siglo 

XVIII chileno, Santiago, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, 
1952, 134-135; 292-294.
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ron a despojar la etiqueta de los ritos que le pertenecían, y la situaron en 
un escenario de competencia política que primeramente les era ajeno. En 
tanto los nobles cortesanos competían entre ellos, con el fin de estrechar 
la distancia que los separaba del Rey, las élites americanas se situaron 
como intermediarios de la Corona española, mediante la cual afianzaron 
su posición política y social, en medio de un proceso de transformación 
y resignificación de las prácticas simbólicas asociadas al cuerpo y a la 
vestimenta.

IV. La fiesta y los peligros «públicos» del conflicto

Como cara visible de las jerarquías, se entiende que el espacio pú-
blico fue el lugar en que se expresaron y se dio sentido a las prácticas de 
etiqueta. La efectividad de éstas dependía de su exposición en el espacio, 
donde la sociedad se dejaba ver y era vista. Las élites, para ser tales, de-
bían ser entendidas como tal, por medio de un reconocimiento público y 
social necesario56. En ese sentido, la celebración de fiestas religiosas y de 
fiestas cívicas tuvieron una consideración especial, como espacios en que 
las prácticas asociadas a la etiqueta cobraban sentido y se hacían enten-
der por el conjunto de la sociedad. Al tiempo que las fiestas y su carácter 
público se conformaban como espacio de afirmación de poder57, se trans-
formaban también en espacios de conflicto.

Las ceremonias públicas se constituyeron como un medio de protec-
ción del orden social. En ellas, el ritual religioso tuvo un papel central, 
pues cumplía con el objetivo de representar diversos momentos de la uni-
dad indisoluble entre los súbditos y la Corona, reactualizando el rito de 
relación original58. Por ello, era necesaria una meticulosa preparación de 
los eventos reales y religiosos, de la mano de una regulación estricta en 
cuanto a la distribución en el espacio de los asistentes a las fiestas. Esto 
se puede apreciar de forma clara en el libro III de la Recopilación de leyes 
para los reynos de las Indias, donde se observa el orden que debían seguir 
las autoridades civiles al momento de entrar a las iglesias, el lugar y tipo 

56 Maravall, op. cit., 155.
57 Valenzuela, op. cit.
58 Pierre Bonte y Michael Izard (dirs.), Diccionario de etnología y antropología, 

Madrid, Akal, 1996, 639-640.
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de asiento que debían utilizar, y cuál era el orden al momento de dar el 
saludo de la paz59.

La fiesta estaba relacionada con el hacer ver, y el hacer creer60. Aque-
lla era la instancia en que la diversidad de la sociedad se reunía y par-
ticipaba como un conjunto. Era también el espacio en que cada cual se 
exhibía, a través del cuerpo, de la vestimenta y del lugar que ocupaba en la 
celebración, con el fin de ser reconocido por el resto de la sociedad. En la 
medida en que la sociedad se dejaba ver, reafirmaba el orden jerárquico y 
creía en el. Por ello, se debían analizar las fiestas más allá del vínculo con 
el monarca o la devoción religiosa, poniendo el énfasis en las relaciones a 
nivel interno de la sociedad.

Para lo que aquí se desea establecer, hemos destacado dos aspectos 
sobre las celebraciones públicas, los cuales se relacionan entre sí: en pri-
mer lugar, se trata del papel que jugaba la exposición pública como arma 
de doble filo para los grupos gobernantes; y en segundo lugar, y en rela-
ción con aquella exposición, cómo se establecían las élites en su sitial de 
mediadoras de disciplina.

El proceso disciplinador debe entenderse en base a una dualidad: la 
imagen que presentaban las élites como ejemplo a seguir por los sectores 
subalternos no implicaba que aquellos alcanzaran la categoría moral que 
los situaría en las más altas jerarquías sociales. La intención disciplinado-
ra que se enfocaba de arriba hacia abajo tenía como fin último el orden: 
frenar los excesos de una plebe exaltado y viciosa –hablando en términos 
jerárquicos-, asegurando, de esta forma, el cumplimiento de las leyes y el 
correcto funcionamiento del gobierno. Sin embargo, los conflictos que 
nacieron entre algunos sujetos de la élite fueron suficientes para generar 
temor respecto a la inefabilidad del patrón imitativo que se esperaba de 
la plebe. 

En el caso de Concepción, el alcalde de segundo voto expresó su 
temor a los levantamientos indígenas que podrían sucederse si llegasen a 
ver a los «españoles desunidos»: «Vuestra Majestad debe tener precente 
por los tumultos que podrian originar en aquella ciudad (...) que siempre 
le deben temer a la boracidad de los yndios quienes pueden valerce el acci-
dente de ver a los españoles desunidos (...)»61. Sobre la falta de disposición 

59 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias: mandadas imprimir y publi-
car por la magestad católica del rey Don Carlos II, nuestro señor: Por la Viuda 
de D. Joaquín Ibarra, Madrid, 1791. 

60 Valenzuela, op. cit., 228-229.
61 Fondo Real Audiencia, foj. 237v.
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para continuar el juicio, el corregidor Ustariz se refirió a los perjuicios 
que este conflicto había causado y podía seguir causando, debido al riesgo 
de que «(...) se formara una guerra mas ofensiba que la que padesio este 
reino con los alsamientos»62. 

Al poner en entredicho parte de los mecanismos que sustentaban su 
poder, en el espacio público, y a vista de todos los asistentes –en la Iglesia 
Catedral, las calles, la entrada del Cabildo-, en su conjunto, la élite de 
Concepción perdió cohesión, y se disgregó en los grupos individuales que 
la componían. La desunión de la que hablaba Manrrique fue la piedra 
de tope al momento de asegurar el orden por medio de la disciplina y la 
exposición de las jerarquías sociales en medio de las fiestas. Si no se tra-
taba de un capricho –y estamos seguros de que no lo era, por el peligro 
que implicaría-, ello puede ser atribuido a los cambios sociales que esta-
ban operando dentro de las élites y al acomodo de los nuevos integrantes 
americanos a la nobleza, así como a la traducción de estos cambios en el 
comportamiento simbólico de los mismos.

V. Conclusiones

Por medio de un análisis de caso, se ha querido establecer la impor-
tancia que tenían las prácticas gestuales, las posturas y la vestimenta como 
extensión del cuerpo para las sociedades de Antiguo Régimen. En medio 
de realidades sociales cada vez más diversas, la Corona española llevó 
a cabo distintos procesos tendientes al disciplinamiento de sus súbditos. 
Para ello tomó la doctrina cristiana como base, separando y destejiendo 
la complejidad propia de las sociedades americanas, identificando para su 
beneficio dos grupos: dominadores y dominados. 

Sin embargo, ya en el siglo XVIII se asistió a un proceso de cambios 
políticos y sociales que tuvieron su efecto en los métodos de disciplina e 
hicieron de los conflictos de etiqueta la tónica de las relaciones entre los 
sujetos de élite. El ascenso de nuevos actores sociales a instancias de de-
cisión política se reflejó en la resignificación de las disciplinas vinculadas 
al cuerpo y al vestido. Estos nuevos actores –ligados a la Corona a través 
de la administración colonial- carecían de la tradición moral que había 
mantenido a la nobleza en lo más alto de la cúspide social durante la Edad 

62 Ibid, foj. 318.
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Media. La búsqueda y adopción de aquel sustento se puso en evidencia 
por medio de los conflictos de etiqueta, en los que ésta perdió el sentido 
simbólico propiamente tal, y terminó por traducirse en una competencia y 
en una materialización de la carrera por el estatus político y social. 

Con la aparición de nuevos actores, y un nuevo contexto político-
imperial, ambos tipos de prácticas confluyeron y fueron entendidas por la 
sociedad, al tiempo que entraron en conflicto y fueron resignificadas. Ese 
ambiente de cambios evidenció la fragilidad de las jerarquías y, con ello, 
generó dudas y temores sobre el orden social predominante.

Pilar Gonzalbo lo explicó para el caso de Nueva España. Aquellos 
elementos de carácter religioso y civil que fortalecían el ejercicio del poder 
político, evolucionaron con los tiempos, «de modo que para cuando se 
produjeron los cambios del siglo XVIII, por decisiones reales y convenien-
cias políticas, ya el complejo de actividades, protagonistas, contenidos 
simbólicos y manifestaciones externas, había perdido parte de su sentido, 
preparando el terreno para un cambio de actitudes»63. 

63 Pilar Gonzalbo, «Las fiestas novohispanas, espectáculos y ejemplos», en Mexi-
can Studies / Estudios Mexicanos, 9: 1, 1993, 21.
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Reforma al servicio de prisiones: 1964-1968*

Hans Flores

El domingo 1 de mayo de 1966, la prensa nacional dedicaba algunas 
de sus portadas y páginas a los particulares hechos ocurridos en el Cerro 
Cárcel de Valparaíso: «Sangriento motín en cárcel porteña, MURIÓ REO 
FLAGELADO»1; «Motín en cárcel porteña: un muerto»2; «Un Reo Murió 
y Otro Quedó Herido Grave En La Cárcel De Valparaíso»3. Esta dramáti-
ca noticia4 hacía referencia a que dos reos, identificados como Napoleón 

* Este artículo fue desarrollado en el seminario Entre la rebeldía y la tradición. 
Vida cotidiana y representaciones socioculturales en el Chile de mediados del 
siglo XX, del profesor Pablo Whipple. 

1 «Sangriento motín en cárcel porteña, MURIÓ REO FLAGELADO. Detenidos 
siete gendarmes y dos tenientes. Hay otro preso herido, muerto velado en una 
mesa de pinpón», El Clarín, Santiago, 1° de mayo, 1966, portada.

2 «Intendente de Valparaíso tuvo que parlamentar con los reclusos, MOTIN EN 
CARCEL PORTEÑA: UN MUERTO. La víctima es un reo. Hay otro herido. 
Un oficial y 7 vigilantes detenidos», La Tercera de la Hora, Santiago, 1° de 
mayo de 1966, portada.

3 «Un reo murió y otro quedó herido grave en la cárcel de Valparaíso», El 
Mercurio, Santiago, 1° de mayo, 1966, 47.

4 La cobertura de la noticia tuvo distintos énfasis, según el periódico. Los dos 
medios de prensa que mayor difusión le dieron fueron El Clarín y La Tercera 
de la Hora. El Mercurio se refirió al hecho sólo a través de un par de párrafos. 
En El Siglo, en tanto, la noticia fue expuesta días después. A pesar de esta 
jerarquización en la entrega de la información según los diarios, lo cierto es 
que el mundo carcelario tuvo notoriedad en la prensa de la época. En ese 
sentido, El Clarín se mantuvo a la cabeza, publicando, de forma más detallada, 
extensas notas, reportajes, noticias, cartas de los presos, visitas semestrales de 
parte de las autoridades del Servicio de Prisiones; en fin, una serie de elementos 
relacionados con la crónica policial o crónica roja que este medio de prensa 
explotó profundamente durante estos años. Esta acción sistemática, de parte 
del Clarín, generó mayores posibilidades a los sectores subalternos del mundo 
de las prisiones, de hacerse notar en la escena pública del país, tensionando 
aún más la atmósfera política durante estos años. En esa línea, el desprestigio 
de las instituciones estatales, y de quienes las representaban, en parte, pasó por 
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Mauricio Tessier Avegir y Mauricio Zavala Vera, habrían sido flagelados 
por funcionarios del Servicio de Prisiones del mismo recinto, con el trá-
gico resultado de muerte para Napoleón. Frente a tan brutal desenlace, 
los reos iniciaron un violento motín en señal de protesta y, a través de 
una carta5 lanzada a la calle, «se pedía la presencia del Intendente de la 
provincia, Enrique Vicente, en la cárcel de este puerto»6. Este último no 
tardó en llegar. No obstante, una vez en el recinto, los reos impidieron 
que ingresara, puesto que «no creían en la justicia, ya que sus compañeros 
habían sido brutalmente golpeados y el responsable había sido también 
el Alcaide»7. Luego de un rato de negociación, los nuevos «vigilantes» lo 
autorizaron para ver el cuerpo de Tessier, el que yacía sobre una mesa de 
pin-pon. Las huellas dejadas por los azotes mostraban una espalda llena 
de moretones y glúteos rotos con sangre coagulada. Mientras tanto, el 
Intendente, preguntaba a los reos por el otro herido. Estos contestaban 
que no habían entregado a Zavala, ya que temían que los funcionarios 
acabaran con él8. 

El Intendente, horrorizado frente a este drama, les aseguró que se 
tomarían todas las medidas posibles para esclarecer los hechos y, de esta 
manera, hacer justicia. Complementariamente, el Director del Servicio de 
Prisiones dio la orden para iniciar un sumario interno, con el fin de ubicar 
y castigar a los principales responsables. Frente a esa promesa, los reos 
amotinados volvieron en paz a sus celdas9. 

Durante el sumario interno se constató que, en noviembre de 1965, 
Tessier y Zavala habían inventado la historia de una araña que los había 
picado, y ambos fueron llevados desde la cárcel porteña a un recinto de 
salud. Estando ahí, ambos se dieron a la fuga, pero fueron detenidos por 
Investigaciones en la ciudad de Santiago. Durante el proceso inmediata-

el rol que jugó la prensa durante estos años. Si bien otros diarios participaron 
en esto, fue el Clarín, y su popularidad en ascenso, la que mantuvo un rol 
protagónico. 

5 La utilización de las cartas fue una práctica recurrente de los presos y 
gendarmes. Hasta donde pudimos constatar dentro de los medios de prensa 
revisados, El Clarín fue el único periódico que las publicó en sus páginas en el 
periodo entre 1964 y 1968. 

6 «Trágico motín en cárcel porteña, muere un reo flagelado y otro gravemente 
herido: presos 9 funcionarios del penal», El Clarín, Santiago, 1° de mayo, 
1966, 7. 

7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
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mente posterior, ellos pidieron explícitamente que no los trasladaran a 
Valparaíso. Temían que hubiera venganzas, ya que una de las consecuen-
cias de esta particular fuga fue el sumario administrativo que enfrentaron 
los dos vigilantes encargados de su custodia en el hospital. El juez no hizo 
caso a las súplicas y los trasladó a la Cárcel de Valparaíso sin prever cómo 
terminarían los hechos10. 

Además de esta premonitoria constatación, el sumario interno por la 
muerte de Tessier trajo como consecuencia la destitución de diez funcio-
narios, incluyendo al Alcaide11. Junto a esto, se establecía que el principal 
culpable del homicidio de Tessier habría sido el vigilante Riffo Fernán-
dez, quien, para sorpresa de muchos, era uno de los dos funcionarios que 
enfrentaba el proceso por la fuga de este reo. Frente a esta noticia, y sin 
presagio alguno, con un cinturón y en completa soledad, Riffo tomaba la 
decisión de suicidarse12. Las acciones emprendidas por sus compañeros de 
trabajo fueron un breve paro de «brazos caídos», como acto de rebeldía 
de parte de los funcionarios del recinto13, y una gran caravana por las 
calles de Valparaíso durante sus funerales14. 

Mientras estos hechos horrorizaban a la opinión pública del país, 
la Asociación de Funcionarios de Prisiones (ANFUP) aprovechaba para 
mostrar, a través de El Clarín, las pésimas condiciones en las que se in-
tentaba rehabilitar a los delincuentes: extenuantes jornadas laborales, 
neurosis carcelaria, malos sueldos, personal insuficiente para cubrir a la 
población penal, hacinamiento, fugas, motines, prácticas violentas, entre 
otras, eran parte de la evidencia palpable de un sistema inhumano15. El 
Mercurio compartía las críticas y las extendía a los recintos insalubres, 
sobrepoblados y antiquísimos que potenciaban la promiscuidad en la vida 

10 «El reo Tessier sabía que lo iban a asesinar en la cárcel porteña», El Clarín, 
Santiago, 3 de mayo, 1966, 6. 

11 «¡Expulsados del Servicio de Prisiones los diez vigilantes asesinos del reo 
Tessier: al Alcaide lo echaron por tontorrón e indolente!», El Clarín, Santiago, 
5 de mayo, 1966, 10. 

12 «Vigilante Riffo Fernández se suicidó porque nadie quiso escuchar su verdad: 
él no participó en el apaleo», El Clarín, Santiago, 7 de mayo, 1966, 10.

13 «GENDARME DESTITUIDO SE SUICIDÓ CON SU CINTURÓN. Lo hizo 
desesperado porque se quedaba en la miseria. Casi causa un paro de brazos caídos 
de parte de los vigilantes», La Tercera de la Hora, Santiago, 7 de mayo, 17. 

14 El Clarín, Santiago, 7 de mayo, 1966, 10.
15 «El revés de la trama: funcionarios de prisiones acusan: ‘los penales no son 

garantía para cuidar a miles de delincuentes que posan de angelitos’», El 
Clarín, Santiago, 6 de mayo, 1966, 10. 
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diaria de la población penal. En este sistema en crisis el gendarme pasaba 
a ser un simple recluso a sueldo16. 

Esta visón negativa sobre el funcionamiento de la institución era re-
afirmada por una editorial publicada en El Clarín. Se argumentaba que, 
para terminar con estos hechos, había que reformar el sistema completo, 
con el fin de que ni reos ni gendarmes se sintieran presos de este siste-
ma incongruente con las nuevas aspiraciones que circulaban en los años 
60. La modernización del Servicio de Prisiones urgía y debía expresarse 
a través de la construcción de recintos, aumento de sueldos y personal, 
junto a profundas modificaciones de los ya engorrosos procesos penales. 
Se reconocían los avances que el Gobierno y la institución misma habían 
logrado, pero éstos eran insuficientes si no se reestructuraba el sistema 
por completo17. 

La visión de esta editorial no estaba lejos de la trayectoria histórica 
que había recorrido el sistema de prisiones en Chile, es decir, problemas 
viejos sin solución que se arrastraban y se evidenciaban en tiempos nue-
vos. Muchas veces, las distancias entre discursos y prácticas o los mismos 
límites presupuestarios, humanos y materiales con los que se contaban 
fueron trabas que no permitieron que las reformas llegaran a buen puerto. 
En ese sentido, la construcción histórica de un sistema penitenciario, tanto 
en Chile como en el resto de Latinoamérica, trazó un itinerario donde las 
diversas reformas se han instalado en constante contradicción entre los 
discursos de lo que debía representar la prisión y su aplicación real18. 

16 «Recintos carcelarios insalubres y ruinosos impiden la readaptación social del 
delincuente», El Mercurio, Santiago, 5 de mayo, 22. 

17 «Lo de la cárcel de Valparaíso, escribe el picotón», El Clarín, Santiago, 9 de 
mayo, 1966, 6. 

18 Sobre la conformación de un sistema de prisiones en Chile durante el siglo 
XIX y principios del XX en relación a las distancias entre los discursos y las 
prácticas que se dio en los distintos procesos de reforma se recomienda ver 
de Marco León, Encierro y corrección. La configuración de un Sistema de 
Prisiones en Chile, (1800-1911), Tomos II y III, Santiago, Universidad Central 
de Chile, 2003: Tomo II: 233-252, 411-491, 501-565; Tomo III: 601-668, 797-
866. Sobre los cambios en los espacios cotidianos en las prisiones de fines y 
principios de siglo en Chile, a partir de las reformas al sistema ver Marcos 
Fernández, Prisión Común, imaginario social e identidad, Chile: 1870-1920, 
Santiago, Andrés Bello, 2003, 17-107. Sobre las experiencias limitadas de 
reformas en las correccionales de mujeres en Chile ver María José Correa, 
«Paradojas tras la Reforma Penitenciaria. Las Casas Correccionales en Chile 
(1864-1940)», en María Di Liscia, Ernesto Boholavsky (eds.), Instituciones 
y formas de control social en América Latina, 1840-1940. Una revisión, 
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En ese sentido, los intentos transversales de rehabilitación, discipli-
namiento19 y control social nunca fueron una tarea fácil para estas insti-
tuciones y sus diversas tentativas de reformas. Muy por el contrario, esa 
labor se dio de forma compleja. Esto se debió a que emergieron tensiones 
constantes entre las representaciones explícitas del poder a través del en-
cierro y el castigo por parte del Estado y sus expertos, versus los espacios 
cotidianos donde brotaban culturas subalternas que elaboraban prácti-
cas de resistencia, negociación o simplemente de sobrevivencia20. Por lo 
mismo, los diversos intentos de reformas se instalaron en lugares donde 
muchas veces se seguían cursos propios, manteniendo pautas de acciones 
tradicionales, que no sólo chocaban con los distintos discursos, sino que 
lo llevaban hasta sus límites. 

Más aún, la lectura que hizo la ANFUP, El Mercurio y la editorial de 
El Clarín sobre la crisis del Servicio de Prisiones, nos permite interpretar 
que el mundo carcelario y sus distintos proyectos de cambio, formaban 

Buenos Aires, Prometeo, 2005, 25-43. Para una aproximación al recorrido 
del Sistema de Prisiones en Chile y sus distintas reformas durante el siglo 
XX se recomienda ver Marco León, «Documentos para la historia de las 
prisiones en Chile durante el siglo XX (1911-1965)», Revista Chilena de 
Historia del Derecho, 20, 2006, 371-631. Para ver los distintos proyectos de 
reformas y sus límites en Latinoamérica se recomienda ver Carlos Aguirre, 
Denle duro que no siente. Poder y transgresión en el Perú Republicano, Lima, 
Fondo Editorial Pedagógico de San Marcos, 2008, 189-221. Sobre los límites 
materiales y humanos en el proceso de reforma al sistema de prisiones en 
sectores periféricos de Argentina, ver Ernesto Bohoslavsky «Sobre los límites 
del control social. Estado, historia y política en la periferia argentina (1890-
1930)» en Di Liscia y Bohoslasvky, op. cit., 49-72. 

19 Es indudable reconocer el valor de la obra Vigilar y Castigar. El nacimiento de 
una prisión de Foucault. Su preocupación por seguir el cambio desde el castigo 
corporal hasta el encierro, con el fin de reformar las almas, y sus análisis sobre 
las cárceles panópticas como aquellos dispositivos de poder en los que el 
vigilado participa y reproduce su dominación auto disciplinándose, sentaron 
las bases para todos los estudios sobre las instituciones de control social 
que vinieron después. Para una profundización se recomienda ver Michael 
Foucault, Vigilar y Castigar. El nacimiento de una prisión, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2008.

20 Sobre las prácticas de resistencia, negociación y sobrevivencia se recomienda 
ver Aguirre, op. cit. Para profundizar sobre las prácticas de resistencia utilizadas 
para mejorar las condiciones sustanciales de vida, relacionadas con prácticas 
de negociación mutación y apropiaciones dentro de relaciones jerarquizadas, 
se recomienda ver James Scott Domination and Arts of Resistence: Hidden 
Transcript, New Haven, Yale University Press, 1990.
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parte de lo que era o de lo que aspiraba a ser una sociedad en un deter-
minado momento. Siguiendo a Carlos Aguirre, el sistema de prisiones, en 
parte, refleja, reproduce o subvierte las estructuras sociales y los discursos 
que lo sostienen21. Una evidencia de esto es que la década de 1960 en Chi-
le fue testigo de un nuevo intento de reforma al sistema de prisiones que 
estuvo, al menos en el discurso, en sincronía con los procesos de cambio y 
promoción de derechos sociales22 que caracterizaron esa época. 

A través del análisis de las prácticas cotidianas de los sujetos subal-
ternos dependientes del Servicio de Prisiones, junto con las restricciones 
presupuestarias, materiales y humanas evidenciadas en los recintos pena-
les, sostenemos que el proceso de reforma y reestructuración que vivió 
este Servicio durante estos años tuvo un impacto limitado en la vida de 
los reos y gendarmes. Para demostrarlo, centraremos nuestros análisis en 
el periodo que se extiende entre 1964 y 1968. Esto, porque si bien el 
sistema comenzó a reestructurarse en 1960, durante el gobierno de Frei 
la reforma se haría más palpable, a través de la implementación de las 
«Normas Básicas para la Aplicación de una Política Penitenciaria». Como 
veremos, ello se transformaría en un hito fundamental dentro de la histo-
ria del sistema penitenciario. No obstante, y más allá de las intenciones, 
durante estos años, la fuerza de los hechos acerca de la realidad carcelaria 
mostrada en la prensa no solo tensionaría el proceso mismo de la reforma, 
sino que también se transformaría en otro pretexto para que integrantes 
del Congreso criticaran duramente la llamada «Revolución en Libertad». 
El artículo finaliza en 1968 con la intervención que la ANFUP realizó en 

21 Aguirre, op. cit., 190.
22 Dentro del Estado chileno, durante el Gobierno de la Democracia Cristiana, se 

establecieron guías de textos, constituciones, leyes, reglamentos o decisiones 
que Naciones Unidas requería, con el fin de que tanto las instituciones 
estatales como los procedimientos jurídicos protegieran y fomentaran los 
Derechos Humanos. Por tanto, para aquel entonces, debía quedar claro que 
«En la legislación chilena se reconocen los Derechos Humanos a través de 
diversos textos legales, a saber: la Constitución Política, Código Civil, Código 
del Trabajo, Código de Procedimiento Penal y diversas Leyes», en Guía de 
las Instituciones y los Procedimientos Jurídicos Nacionales para proteger 
y fomentar los Derechos Humanos, Copiador de Oficios, Ministerio de 
Justicia, Santiago, 18 de agosto de 1966, T. 4, n° 1768. Participar de estos 
discursos foráneos implicaba aplicar, de forma sistemática, los requerimientos 
extranjeros que se establecían como modelos a seguir en la institucionalidad 
chilena. En ese contexto, varias políticas públicas iniciadas por el gobierno 
trataban, al menos en el papel, de cumplir los mandatos internacionales. 
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la Cámara de Diputados, demostrando lo limitado que había resultado 
hasta el momento dicho proceso de reforma. 

 En esa línea, aproximarnos a los años 60 desde el estudio sistemá-
tico de la reforma al Servicio de Prisiones nos permite llevar hasta sus 
límites a los discursos oficiales, las generalidades y los estereotipos que 
han sobredimensionado la época, mediante los cuales se ha atribuido una 
atmósfera cargada de efervescencia, distensión, desahogo y expectativas 
de «cambio» a la mayoría de la sociedad chilena, sin tomar en cuenta las 
multiplicidades de experiencias que emergían. En ese sentido, el análisis 
de los espacios cotidianos junto con las prácticas que los sujetos subalter-
nos despliegan en él, expande los horizontes interpretativos y facilita la 
comprensión acerca de la complejidad que tuvieron los procesos de cam-
bio social y cultural que se dieron durante estos años. Por tanto, entender 
los años 60 desde la cárcel es comprender de «otra manera» parte de lo 
que fue la sociedad chilena de ese periodo23.

La reforma

El primer impulso por centralizar y modernizar el sistema de prisio-
nes en Chile data de 184324. La idea central que se perseguía tenía que ver 

23 Sobre el estudio de la década de 1960 desde perspectivas culturales en 
Argentina se recomienda ver Valeria Manzano «Ha llegado la ‘nueva ola’: 
música, consumo y juventud en la Argentina, 1956-1966», en Isabella Cosse, 
Karina Felliti y Valeria Manzano (eds.), Los ‘60 de otra manera: vida cotidiana, 
género y sexualidades, Buenos Aires, Prometeo, 2010, 19-168; en la misma 
sintonía se recomienda ver Inés Pérez, «El trabajo doméstico y la mecanización 
del hogar: discursos, experiencias, representaciones. Mar del Plata en los años 
sesenta», en Cosse, Felliti y Manzano, op. cit.,171-204. Para el caso chileno, las 
aproximaciones son escasas y muy relacionadas con la mantención de ciertas 
generalidades. De igual modo, se recomienda ver el capítulo «De la revolución 
de las expectativas a las expectativas en revolución», en Sofía Correa et al., 
Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal, Santiago, Sudamericana, 
2003, 226-245. 

24 El sistema penitenciario se inauguró con la Ley de 1843 y con la habilitación 
de la Penitenciaría de Santiago en 1843, ver María José Correa, op. cit., 27. 
No obstante, Marco León nos advierte que el origen y evolución de este 
sistema fue parcelado y por etapas, y que no fue sino hasta 1911 que la 
administración de todos los recintos penitenciarios quedaron bajo un régimen 
y una administración central, León, Encierro y corrección…, op. cit., 35.
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con el cambio del castigo físico por la rehabilitación de las almas25. Sin 
embargo, el impacto de este primer impulso26, tanto en Chile27 como en 
Latinoamérica, fue limitado. Las penitenciarías eran verdaderos «archi-
piélagos» de modernidad28.

En Chile, a pesar de estas trabas, la construcción del sistema peniten-
ciario siguió su curso. En 1930, frente a la desorganización del sistema29, 
se creó la Dirección General del Servicio de Prisiones con el objeto de 

25 Dentro de estas ideas destaca la materialización de la pena privativa de libertad. 
La idea principal era la reclusión solitaria para facilitar de esta manera su 
vigilancia. La Penitenciaría, construida en 1843, se erigió sobre el anhelo 
de educar al preso y, de esta manera, insertarlo laboralmente en el mundo 
urbano. Para profundizar, ver María José Correa, op. cit., 27. Carlos Aguirre 
agrega que los cambios en el paradigma del castigo privativo de libertad en 
las penitenciarías de Occidente fueron elementos considerados intrínsecos al 
orden liberal y capitalista, ya que dichos valores se inculcaban en las almas de 
los delincuentes. La construcción de repúblicas democráticas durante el siglo 
XIX necesitaba del control social de los que había que regenerar, Aguirre, op. 
cit., 197. 

26 La creación de la Penitenciaría y la adopción de reglamentos organizadores del 
quehacer penal, durante los primeros 70 años de vida del sistema de prisiones, 
perseguían algunos objetivos que fueron parte del proyecto modernizador 
de las elites latinoamericanas. El Estado debía dar la imagen de modernidad 
a través de la adopción de modelos foráneos. Todos los diseños y los 
reglamentos del proyecto reformador seguían las pautas de las instituciones 
de Estados Unidos, en específico, el modelo de Auburn y Filadelfia, que se 
basaba en el «Panotipcon» de Betham. Con esto, aumentaba la sensación de 
seguridad urbana y se proyectaban las posibilidades de que los delincuentes y 
las clases bajas pudiesen convertirse en ciudadanos obedientes de la ley. Para 
profundizar se recomienda ver Aguirre, op. cit, 194-195.

27 La falta de presupuesto para otorgar los servicios de vestimenta, alimentación, 
higiene y mantención de los recintos fue la tónica, hasta bien entrado el siglo 
XX. De hecho, los castigos corporales no desaparecieron y se mantuvieron hasta 
parte del siglo XX, cuando comenzó, paulatinamente, a moderarse. Tampoco 
había una visón clara sobre qué hacer con las fugas, ni cómo coordinarse con 
otras autoridades, lo que puso al descubierto la distancia que existió entre los 
discursos de lo que debía ser la reforma y la realidad de los recintos a cargo 
del Estado chileno. Sobre esto ver León, Encierro y corrección…, op. cit., 877-
878.

28 Aguirre, op. cit., 195-196.
29 Persistieron problemas, sobre todo, en los servicios que eran parte de sistema 

penitenciario. Por ejemplo, en la «(…) década de 1920 no existía aún la 
unidad de dirección para una buena disciplina y la aplicación uniforme de un 
tratamiento penitenciario (…)», León, «Documentos para la historia de las 
prisiones…», op. cit., 381.
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coordinar y reglamentar los diversos servicios carcelarios30. La asistencia 
social, en tanto, comenzaría tímidamente a integrarse a las labores del 
servicio31, evidenciando, al menos en el papel, el aumento en la cobertura 
del Estado Benefactor. El desarrollo de la criminología y la penología cien-
tífica32 fue un gran soporte discursivo que aportó en el estudio de la perso-
nalidad y la identificación de los criminales, así como en el mejoramiento 
de las estadísticas carcelarias y criminales, que influyeron en abogados y 
juristas33. Estos últimos, junto a los médicos34 y las asistentes sociales, se 
transformaron en los principales «especialistas»35 críticos de las condicio-

30 Según Marco León, la Dirección General asumió tareas de coordinación y 
reglamentación de los servicios carcelarios a través de diversos departamentos, 
entre los que destacan la Secretaría General, el Departamento Industrial, 
Departamento de Educación, servicios de visita semestral y vigilancia de 
prisiones. 

31 La labor más visible que tuvo la Asistencia Social durante estos años en la 
Dirección General de Prisiones estaba relacionada con el trabajo en el Patronato 
de Reos (institución que, en 1933, pasó a ser dependiente de la Dirección). La 
labor ejercida tenía que ver con el seguimiento de los reos que, una vez libres, 
pudiesen integrarse en el mundo laboral. Además cumplía las labores relativas 
a que, en el círculo social del reo liberado, no se adoptaran discursos morales, 
higiénicos, de respeto por el orden social. «Patronato de Reos», Revista de 
Estudios Penitenciarios, 1, Santiago, 1933, 42-43, reproducido en León, 
«Documentos para la historia de las prisiones…», op. cit., 487-488.

32 En esa línea, los recintos penales se transformaron en centros de producción de 
conocimiento a los que asistían médicos, siquiatras y antropólogos, buscando 
respuestas sobre la criminalidad y la llamada «cuestión social». Ver Aguirre, 
op. cit., 194.

33 León, «Documentos para la historia de las prisiones…», op. cit., 384.
34 El Servicio Médico se instaló como un servicio dependiente de la Dirección 

General de Prisiones. Su labor dentro del sistema pasó, de ser simplemente 
curativa en un primer instante, a formar parte importante en la forma en 
la que se readaptaba a los reos. La figura del «psiquiatra», desde 1940 en 
adelante, sobre todo con la influencia de Estados Unidos, se hizo cada vez 
más relevante en el actuar de la justicia y en los recintos penales. Por tanto, 
ellos, al igual que las asistentes sociales, proponían nuevas dinámicas para la 
readaptación de los reos. Entre ellas se destacaban la clasificación de los reos 
según su condición biológica, psíquica, edad, sexo, enfermedades contagiosas, 
hábitos delictuales, condiciones aptas para que un reo realizara un determinado 
trabajo, etc. «Servicio Médico de Prisiones», Boletín de la Dirección General 
de Prisiones, 8, 1941, reproducido en León, «Documentos para la historia de 
las prisiones…», op. cit., 493. 

35 Las críticas eran variadas. Entre ellas, se destacan: el aumento a la delincuencia 
infantil, las ineficiencias en los servicios de asistencia médica y social a la 
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nes en las que se intentaba rehabilitar a los reos. A pesar del aumento en 
la cobertura del Estado y los discursos que lo sostenían, lo cierto es que 
hacia la década de 1960 persistían los viejos problemas de siempre36. 

No obstante, para gracia de la Dirección, el día 29 de marzo de 1960 
se aprobó el decreto con fuerza de Ley número 189. Comenzaba así una 
nueva etapa administrativa enfocada en la racionalización progresiva de 
la Dirección General de Prisiones, que en adelante pasaría a denominarse 
Servicio de Prisiones. Las disposiciones que regirían a la nueva institución 
estarían contenidas en el Estatuto Orgánico del Servicio de Prisiones37. 
Uno de los objetivos centrales que se perseguía tenía que ver con la centra-
lización y unificación de los servicios dependientes de la institución38, por 
medio de una administración moderna, eficiente y especializada39. 

población penal, cómo normar las conductas de los condenados, uniformar y 
modernizar en un código carcelario el sistema de prisiones, etc. Estos textos 
están reproducidos en Ibid., 481-502

36 Esos problemas eran, basicamente, desorganización administrativa, falta 
de presupuesto, mal estado de los recintos y abandono de los penales 
ubicados en zonas extremas, talleres sin materiales ni personal apto para 
la enseñanza, sobrepoblación, falta de personal, fugas, motines, tratos 
crueles, nula modernización de la legislación penal, falta de unidad entre los 
diversos servicios, etcetera. Todo ello era parte de la realidad cotidiana de los 
establecimientos penales. Ibid., 385.

37 El servicio, de ahora en adelante, se encargaría de la «defensa social». Para 
ello tendría bajo su responsabilidad a todos los «reclusos» y «elementos 
antisociales» designados por la Ley. Esto, con el objetivo claro de «readaptar», 
«eliminar la peligrosidad» y atender sus necesidades de «orden social y moral». 
Ver Estatuto Orgánico del Servicio de Prisiones, Santiago, 25 de marzo de 
1960.

38 Esa función se cumpliría a través del Departamento de Secretaría y 
Administración, encargado de coordinar una serie de Departamentos. 
Estos servicios fueron los siguientes: Departamento jurídico, Departamento 
de Inspección, Departamento del Personal, Departamento Industrial, 
Departamento de Criminología, Departamento Sanitario, Departamento de 
Menores, Departamento de Mujeres, Departamento de Bienestar y Asistencia 
Social, Departamento de Educación, Contabilidad y Control, y todos los 
Establecimientos Penitenciarios, junto con los servicios especiales. 

39 Los vacíos en cuanto a la uniformidad del sistema, la poca conexión entre 
sus diversos servicios y la deficiente especialización de los mismos, fueron un 
problema histórico a los cuales el Estatuto Orgánico de Prisiones respondía 
tímidamente. Reorganizar administrativamente el sistema penitenciario, con 
el objetivo de su buen funcionamiento, fue la primera gran solución que 
acompañó las reformas de la década de 1960.
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Siguiendo este proceso de racionalización y modernización de las 
instituciones dependientes del Estado, el día 24 de diciembre de 1965 se 
publicó el «Reglamento para la Aplicación de una Política Penitencia-
ria Penal»40, materializando muchas de las aspiraciones que las elites41 
cercanas al mundo penitenciario venían expresando desde hacía más de 
una década. Uno de los elementos más notables de este reglamento ha-
cía alusión a la participación del gobierno chileno en el Primer Congreso 
de las Naciones Unidas sobre la «Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente», celebrado en Ginebra en 1955. En 1957, esta instancia 
aprobó las «Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y otras 
recomendaciones relacionadas con dicha materia»42. Este documento se 
transformaría en la base teórica de la nueva política penitenciaria. 

Uno de los cambios más radicales que proponía este reglamento43 se 
relacionaba con el reconocimiento de que el recluso tenía una vinculación 
de derecho público con el Estado, es decir, la condición jurídica del recluso 
era idéntica a la de un ciudadano libre, perdiendo sólo la libertad44. De 
esta manera, el Estado asumía la responsabilidad de otorgarle previsión 
social, servicios laborales, higiene, educación, recintos aptos y atención 
médica. Quedaban prohibidos, además, todos los castigos corporales y 
tratos crueles e inhumanos45. A su vez, el nuevo concepto de «función 
penitenciaria» requería de un sistema moderno y racionalizado en el que 
la rigurosidad, la eficiencia y la eficacia impactaran en el tratamiento del 
recluso. Para ello se potenciaba la entrada de profesionales, tales como 
médicos, criminólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, abogados, 
profesores y asistentes sociales, quienes agregaban el trabajo sistemático 
en la individualización de los casos de la población penal a sus tareas. Un 

40 Reglamento para la aplicación de una política penitenciaria penal, Santiago, 
19 de noviembre de 1965, 

41 «Este último texto no sólo refleja la preocupación constante de las autoridades 
por darle forma definitiva a una política carcelaria de todo el país, sino 
también demuestra la preocupación mancomunada de juristas y criminólogos 
por incorporar las discusiones internacionales respecto de la organización de 
lo servicios penales y debido trato a los delincuentes». León, «Documentos 
para la historia de las prisiones…», op. cit., 383.

42 Reglamento para la aplicación…, op. cit., 1.
43 Marco León reconoce en este hecho un hito significativo en la historia de 

la configuración del sistema penitenciario. León, León, «Documentos para la 
historia de las prisiones…», op. cit., 383.

44 «Reglamento para la aplicación…, op. cit., 1
45 Idem. 
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claro ejemplo de esto era la labor que se realizaba con los condenados; la 
información que se extraía de ellos se sistematizaba a través del «Expe-
diente Penitenciario» con el objeto de determinar la peligrosidad de los 
mismos46. 

Esto venía acompañado del cambio en el tratamiento científico del 
recluso. De un régimen progresivo, o de Crofton –puesto en marcha en 
1928-, en el que recluso pasaba por etapas hasta alcanzar la libertad 
condicional, se llegaba al «sistema de individualización del tratamiento 
penal»47. Esto implicaba que el tratamiento tenía por objetivo la «adecua-
ción de la sanción a las condiciones sico-somáticas del transgresor»48, es 
decir, cada recluso sería considerado individualmente por los «organismos 
técnicos», a fin de obtener, mediante la sistematización en el tratamiento, 
el mejor logro en la resocialización del delincuente49. Por tanto, se pasaba 
de un sistema rígido, en el que el recluso tenía que adecuarse a las etapas, 
a un régimen en el que el sistema debía adaptarse a la realidad personal 
de cada interno50. 

Junto a ello, se establecían una serie de principios para la construc-
ción de los futuros recintos51, con el objeto de integrar estas nuevas ideas. 
Expresión de ello fue que, en 1965, el Ministerio de Justicia ordenó la 

46 Según el reglamento, este expediente constaba con las siguientes secciones: 
Hoja Estadística, Hoja Social, Hoja Laboral, Hoja Educacional, Hoja Moral, 
Hoja Médica, Hoja Criminológica y Hoja de Disciplina (estas secciones eran 
para los condenados). Una vez hechas éstas, se determinaban la peligrosidad 
de los reclusos. Cada una de estas «hojas» expresaba discursivamente la 
preocupación por que el tratamiento estuviera centrado el recluso. Era el 
sistema el que se dirigía al delincuente, y no al revés. Con esa información, 
además, se distribuía a los condenados en las distintas secciones. Existían al 
menos tres: Sección A, para delincuentes de baja peligrosidad; Sección B, para 
delincuentes de mediana peligrosidad; Sección C, para delincuentes de alta 
peligrosidad. Con esto no sólo se guiaba la clasificación administrativa de los 
reclusos, sino que además servía como base para las futuras construcciones. 

47 Da respuesta a presentación de Don Eduardo Torres Armstrong, Copiador de 
Oficios, Ministerio de Justicia, Santiago, 16 de agosto de 1966, t. 3, n° 1776. 

48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 Las construcciones debían facilitar el tratamiento individualizado de los 

reclusos. Cada establecimiento daba un tratamiento distinto según la 
clasificación por según sexo, edad, si era condenado o procesado Así por 
ejemplo el número de población en establecimientos cerrados no tenía obstruir 
la individualización de un tratamiento. 
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evaluación de la realidad penitenciaria y judicial del país, teniendo como 
resultado la creación de la «Oficina de Planificación Nacional». El ob-
jetivo detrás de esto sería «planificar y estudiar normas básicas para la 
elaboración de planos de los distintos tipos de edificios carcelarios, tribu-
nales y casas de jueces, lo que debía organizarse con criterios orgánicos 
y especializados»52. Con ese fin, la Oficina elaboró un plan nacional de 
construcción de recintos para el quinquenio entre 1966 y 197053, que to-
maba como base la ya descrita política penitenciaria. De esta forma, se 
daba inicio a un ambicioso proyecto que iría cambiando recintos que ya 
tenían más de 100 años de forma sistemática54. 

A grandes rasgos, esta ambiciosa reforma no sólo pretendía dar solu-
ción a los ya históricos problemas carcelarios, sino que, además, intentaba 
modificar la naturaleza misma del régimen penitenciario: los reclusos ya 
no eran simples infames a los cuales había que regenerar el alma por una 
deuda moral. Ahora pasaban a ser sujetos titulares de derecho, lo que mo-
dificaba las relaciones entre el Estado y los reclusos, obligando al primero 
a prestar servicios mínimos para la readaptación social de los segundos. 
Por lo tanto, era necesario conseguir que el sistema penitenciario girara 
en torno al recluso –y no al revés-55, a través de un tratamiento individua-
lizado en penales aptos. 

 En otras palabras, las elites chilenas encargadas del control social se-
guían las pautas que proponían los países desarrollados (representado por 
instituciones como Naciones Unidas o la CEPAL). En ese camino, para 
salir de su subdesarrollo, Chile tenía que modernizar y ampliar aún más 

52 Oficio, Copiador de Oficios, Ministerio de Justicia, Santiago, 11 de marzo de 
1966, t. II, n° 509. 

53 El análisis de este plan de construcción excede los límites de esta investigación. 
A pesar de ello, se recurrirá a él en pequeños pasajes del presente artículo. 

54 El plan se ejecutaría de forma sistemática. Para 1966 éste era el orden: Cárcel 
de la Ligua, Cárcel de Arauco, Penal y Cárcel en Valdivia, Cárcel de la Unión, 
Cárcel de Villarica, Cárcel de Petorca. Terrenos por adquirir para construir 
cárceles: Vicuña, La ligua, Copiapó, Puerto Varas, San Miguel, Río Negro, 
Puerto Natales. Proyectos a elaborar en 1966 y ejecutar en 1967: Cárcel de 
Río Negro, Cárcel de Puerto Natales, Cárcel de Puerto Mont, Cárcel de Pan-
guipulli, Cárcel de Vicuña, Cárcel de Copiapó, Cárcel de Puerto Varas. Ver 
Copiador de Oficios, Ministerio de Justicia, t. II, n° 509.

55 Se pasaba de un sistema centrífugo progresivo (Crofton, inaugurado en 1928) 
a un centrípeto, en el que el recluso era el centro del sistema, y el sistema deja-
ba de ser el protagonista. 
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su Estado56. En ese sentido, la reforma al Servicio de Prisiones era una de 
las tantas expresiones de una sociedad que, atrasada y todo, intentaba –al 
menos en el papel- participar de los discursos desarrollistas y de promo-
ción de los derechos que el orden internacional instalaba como referente.

La «Revolución en Libertad», la Democracia Cristiana al poder  
y la reforma

El 4 de septiembre de 1964 las elecciones presidenciales en Chile da-
ban como vencedor a Eduardo Frei Montalva, representante de la Demo-
cracia Cristiana. El apoyo de Estados Unidos a través de la Alianza por el 
Progreso57, junto con el impulso de la CEPAL58 potenciaron la fuerza de 
un programa que ingresaba como vía alternativa a los ya paradigmáticos 
modelos comunista –Cubano o de la URSS- y de libre mercado a secas. 

La «Revolución en Libertad» se alzaba como el corazón doctrinario 
y teórico del proyecto a implementar. La concepción socialcristiana de la 
sociedad era parte intrínseca del programa, lo que se traducía en varios 
elementos, tales como el profundo respeto hacia la persona –poniendo 
especial cuidado en los sectores más desfavorecidos-, la ampliación de 
la democracia política, una evolución cultural hacia el humanismo y los 
vociferados cambios profundos a la estructura social. La revolución debía 
ser limpia desde el punto de vista cristiano, saltarse los paradigmas de 

56 La CEPAL, institución dependiente de Naciones Unidas, impactó en los 
proyectos sociales a construir en America Latina desde 1950 en adelante. 
«Los nuevos proyectos que allí surgieron inmersos en un ethos desarrollista 
y modernizante, proponían la implantación de transformaciones globales a 
partir de una intervención directa y planificada desde el Estado», Sofía Correa 
et al., op. cit., 239. 

57 Sobre esto, se recomienda ver Ibid., 214.
58 Al respecto, Sofía Correa señala que, frente a la proposición de programas 

de cambio social altamente elaborados producto del impulso del discurso 
Desarrollista de la CEPAL, las diversas propuestas adquirieron un carácter 
casi mesiánico. «De ahí que haya sido el concepto de Revolución –entendido 
como la transformación rápida, decidida y cabal de los órdenes establecidos, 
deviniendo en un giro completo en las conciencias y paradigmas que sustentan 
una sociedad determinada- la consigna se nutrió de propuestas puestas en 
vigor desde la época, a saber: la ‘Revolución en Libertad’», Ibid., 239. 
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izquierdas y derechas, y avanzar hacia un modelo socioeconómico comu-
nitario, integral y válido universalmente59.

Teniendo esta base, el programa de gobierno se orientaba hacia la 
modernización de Chile. En esa línea, dicho programa proponía profun-
das reformas a la educación, al sector agrario (Reforma Agraria), a la 
Constitución, a la propiedad y al sector industrial, potenciando las em-
presas nacionales junto con la chilenización progresiva del cobre. Junto a 
esto, instalaba un plan de impulso a los sectores marginales, a través de 
la Promoción Popular, acompañado de un Plan de Vivienda. También se 
pretendía acabar con el mal que había perseguido endémicamente a Chile: 
la inflación. De igual modo, se ponía un especial acento en el avance de la 
seguridad social, con el fin de corregir y redistribuir los beneficios sociales 
a un sector más amplio de la sociedad chilena60. Uno de los aspectos a 
destacar tenía que ver con que el Estado debía «agilizar las instituciones 
públicas, procurando el ordenamiento de los gastos del Estado y raciona-
lizando determinados sectores y servicios»61. Como entidad civil depen-
diente del ministerio de Justicia, el Servicio de Prisiones era parte de las 
reformas, al menos en lo que se refería a la racionalización y agilización 
de sus procedimientos administrativos. Del resto de las políticas a imple-
mentar que hemos nombrado había un gran vacío62. 

 Frente a un paisaje urbano modificado vertiginosamente, movimien-
tos sociales emergentes63, radicalización política e influencias extranjeras, 

59 Cristián Gazmuri, Eduardo Frei Montalva y su época, Santiago, Aguilar 
Chilena de Ediciones, 2000, 562-563.

60 Ver Partido Demócrata Cristiano, Un programa de gobierno que se cumple 
no se transa. Cómo avanza la Revolución en Libertad, Santiago, Editorial del 
Pacífico, 1967. 

61 Ibid., 13. 
62 En las páginas del programa, en ninguna parte se hace alusión que el sistema 

de prisiones sufrirá modificaciones, que se aplicará una política penitenciaria, 
o que se diseñará un plan de construcción. Interpretamos de esto que, al menos 
en los inicios del gobierno de Frei, la preocupación por la situación carcelaria 
estaba subordinada a problemas más urgentes que resolver, como la reforma 
agraria, la chilenización del cobre o los problemas urbanos de los sectores 
marginales. 

63 El aumento de la población en las ciudades durante la primera mitad del siglo 
XX modificó las relaciones entre el Estado y los sectores populares. Sobre 
los cambios en el paisaje urbano y cómo el Estado intervino en las distintos 
periodos del siglo XX ver Armando de Ramón, Santiago de Chile, Historia de 
una sociedad urbana, Catalonia, Santiago, 2007; sobre los movimientos de 
pobladores y las tomas de terreno durante los 60 y el Estado, se recomienda ver 
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el gobierno de Frei se instalaba como una vía intermedia, capaz de trans-
formar a la sociedad chilena. Sacar al país del subdesarrollo, teniendo 
como referencia modelos foráneos, era una tarea que sólo se lograría a 
través de la modernización y el crecimiento en las áreas de intervención 
del Estado. En ese sentido, el Servicio de Prisiones era, al igual que otras 
entidades estatales, parte importante del proyecto modernizador64, eviden-
ciando las sincronías entre las aspiraciones que parte de las elites tenían 
sobre el cambio en la sociedad y su reproducción a través de reformas65.

Reclusos, en medio de los cambios

El 15 de noviembre de 1964, al asumir como nuevo Director General 
de Prisiones, Julio de la Maza, afirmaba: «Espero terminar con las con-
diciones subhumanas de vida de los reos ya que el gobierno [de Frei] que 
me ha designado tiene estudios en profundidad para buscar solución al 
problema carcelario del país»66. 

Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 
1957-1970, Santiago, Lom, 2002. 

64 El gobierno de Alessandri dio un énfasis administrativo y de eficiencia al proceso 
de reforma del Servicio. La Democracia Cristiana, en tanto, cambió el matiz 
hacia el compromiso suscrito con los Derechos Humanos. Naciones Unidas re-
quería, cada vez más, claridad y profundidad en la adopción paulatina de las 
recomendaciones sobre la aplicación de los Derechos Humanos en la sociedad 
chilena; por tanto, el Gobierno de Frei, y su programa orientado a la apertura 
de mayores derechos sociales, se movían con apuro en ese sentido. Los distin-
tos estudios que asumía el Servicio de Prisiones sobre el problema carcelario, 
las normas básicas para la aplicación de una política penitenciaria y el plan 
quinquenal de construcciones, plasmaban las aspiraciones del Gobierno y de 
Naciones Unidas mantenían respecto de los procesos de cambio que necesitaba 
la sociedad. Estos elementos, a su vez, eran compartidos por especialistas cer-
canos al mundo penitenciario, que veían con buenos ojos la pauta establecida 
por Naciones Unidas en la década de los ‘50 sobre el tratamiento a los presos. 
En las atmósferas de las naciones desarrolladas y subdesarrolladas había una 
sensibilidad distinta acerca de cómo solucionar el problema de las prisiones.

65 Un claro ejemplo de esta sincronía fue que la «Revolución en Libertad» com-
partiría una preocupación similar por la persona, la que –como vimos- los dis-
cursos penitenciarios, expresados a través de la normas para la aplicación de 
una política penitenciaria de 1965, proponían desde hacía más de una década. 

66 «Huelga de hambre en todo Chile anuncian los reos», El Clarín, Santiago, 15 
de noviembre de 1964, 7.
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Dos años después, el 30 de abril de 1966, representantes de la pobla-
ción penal del recinto Cerro Cárcel de Valparaíso publicaban una carta 
en el diario El Clarín67. En ella vertían todas sus apreciaciones sobre los 
hechos ocurridos respecto de las flagelaciones del ya citado caso Tessier. 
Apuntaban como principal autor de los hechos al sargento José Miguel 
Jara, quien, para indignación de los reclusos, había enfrentado sanciones 
mínimas durante los sumarios administrativos respecto de sus colegas. 
La carta, por tanto, estaba dirigida a desenmascarar a Jara, junto con 
dejar en evidencia que las prácticas, de éste y otros funcionarios, no eran 
hechos aislados, sino que se aplicaban de forma sistemática a parte de la 
población del recinto. Para casos más graves, contaban con un sistema 
de flagelaciones que consistía en desnudar al reo, encadenarlo de pies a 
cabeza, para luego aplicar golpes de pies, palos y cadenas; una vez incons-
ciente lo hacían «volver» con «baldes de agua», repitiendo tantas veces 
fuera posible el, a esas alturas, «suplicio» privado. Los reclusos afirmaban 
que esto ya se había vuelto casi rutinario ya que «(…) en las madrugadas 
empieza el concierto de golpes, en puro pijama y todos mojados por una 
ducha. Ellos tienen el poder nosotros nada (…)»68.

Lejos de estar presentes sólo en el recinto de Valparaíso, las flagela-
ciones y los abusos entre vigilantes y reos eran parte de la realidad nacio-
nal del sistema penitenciario. En el Penal de Victoria, recinto al que iban 
a parar los reos rematados de «irrecuperables»69, se producían hechos 
similares. En este caso, seis reos habían sido obligados a hacer ejercicio 
hasta el punto de la extenuación. Cuando ya no daban más, intentaron 
agredir a uno de los vigilantes, frente a lo que los funcionarios respondie-
ron a través de bastones y palos, dejando muy maltrechos a los reclusos. 
El juez local que realizaba visitas todos los sábados constató los hechos y 
encerró a los funcionarios70. 

67 «Dramática carta enviaron a Clarín reos de cárcel Porteña. El gran flagelador 
es José Miguel Jara», El Clarín, Santiago, 4 de mayo de 1966, 15.

68 «Doble drama en Cárcel Porteña», Revista Vea, Santiago, 1° de mayo de 1966, 
24.

69 El Penal de Victoria era un recinto para condenados de alta peligrosidad. A él 
asistían reclusos que habían cometidos grandes crímenes o eran sancionados 
por «malas» conductas dentro del cumplimiento de su condena. Era un esta-
blecimiento, como veremos con el caso Cobbian, disciplinador y –según sus 
contemporáneos- único en Chile. 

70 «Seis vigilantes quedaron incomunicados por darles duro a 12 reos 
incorregibles», El Clarín, Santiago, 30 de octubre de 1966, 7.
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En un halo de lucidez y conciencia, lo reclusos entendían que su con-
dición restringía enormemente sus propias posibilidades de acción. El si-
lencio frente a las autoridades del Servicio71 era, por tanto, uno de las tan-
tas estrategias que manejaban los reos para sobrevivir de las represalias de 
los vigilantes. En caso contrario, cuando se denunciaba, el «traslado» era 
una forma de no recibir nuevamente una «dosis» de castigo. Pero cuando 
los hechos eran demasiado violentos, las posibilidades de modificar sus-
tancialmente esta situación se ampliaban si interfería la prensa72. Quizás 
comprendían que el impacto de estos hechos en la opinión pública haría 
crecer las probabilidades de que los responsables tuviesen algún castigo73. 
La carta enviada a El Clarín y al Intendente Provincial de Valparaíso fue-
ron ejemplos de cómo estas inusuales estrategias de resistencias, en parte, 
lograban solucionar transitoriamente sus problemas. Las posibilidades de 
conseguir algo aumentaban si sumamos a esto el hecho –no menor- de 
que en 1965 el Servicio de Prisiones había aprobado el «Reglamento» 
que sancionaba estos actos74. La orden del director Julio de la Maza, de 

71 En las visitas semestrales, autoridades del Servicio de Prisiones inspeccionaban 
el buen funcionamiento de los distintos recintos. En estos actos, los reclusos 
tenían espacios para expresar sus quejas, no obstante, eran pocos los que se 
atrevían a hacerlo, debido a las réplicas por parte de los vigilantes. Estas visitas 
fueron recurrentemente publicadas en los diarios de la época. Más adelante 
citaremos algunas de ellas. 

72 En complemento a las ya mencionadas cartas, en la Revista Vea, se publicaron 
una serie de cartas de parte de personas en general, ya fuera en favor o en 
contra de lo sucedido en el recinto penitenciario Cerro Cárcel. En ese contexto, 
en la sección «Correo al Lector» de esta revista, se publicó una carta en la 
que una persona que había experimentado el mundo de la cárcel contaba 
y reafirmaba que las flagelaciones y las humillaciones de los vigilantes eran 
constantes. En «Escribe por su amigo», Revista Vea, Santiago, 16 de junio de 
1966, 27. 

73 El caso Tessier trajo como consecuencia la destitución de 10 funcionarios, 
entre ellos, el Alcaide. Los reos en la carta enviada a El Clarín afirmaron 
enfáticamente que Riffo no había sido el culpable del homicidio, y que, 
de hecho, se había negado a flagelar. El sumario administrativo no afectó 
a funcionarios que sí flagelaron y que eran parte de la administración del 
recinto. Esto reafirma que las posibilidades de instaurar una verdad jurídica y 
oficialmente válida de parte de la población penal eran limitadas. 

74 Las ya citadas «Normas» para la aplicación de una política penitenciaria en 
su artículo 32 decía que «las penas corporales, el encierro en celdas solitarias 
oscuras, así como toda sanción cruel, inhumana o denigrante quedan 
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias». El artículo 33 en 
tanto señala que «Los medios coerción tales como esposas, cadenas, grillos, 
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efectuar los sumarios internos frente a los diversos casos, era la prueba de 
que, al menos en el papel, había una preocupación diferente por modificar 
esta realidad. 

Independiente de las buenas intenciones del Director, lo cierto es que 
la persistencia de estas prácticas experimentadas dentro de la cotidianidad 
del sistema penitenciario era un hecho evidente, palpable y posible para 
los reclusos. Esto contradecía enormemente no sólo aquel discurso sobre 
las mejoras en las condiciones subhumanas que había proferido hace dos 
años De la Maza, sino también todos aquellos discursos que veían a las 
cárceles como los lugares aptos para la reeducación y readaptación de los 
delincuentes a través de un tratamiento adecuado por sobre el castigo físi-
co. La realidad carcelaria evidenciaba que las preocupaciones de quienes 
se encargaban de la disciplina en los recintos estaban invertidas respecto 
de quienes las diseñaban. 

Frente a todo esto, Carlos Aguirre nos invita a pensar que «(…) los 
presos siempre buscaron afanosamente conseguir grados de autonomía y 
un poder de negociación mayor en torno a las reglas de funcionamiento 
de la prisión (…)»75. Esto incluía estrategias que iban desde el clientelismo 
con autoridades, hasta el uso explícito de la violencia. Todo esto dentro 
un espacio donde los reclusos tenían que lidiar con las estructuras disci-
plinarias del sistema de prisiones y con comunidades de presos altamen-
te jerarquizadas y diferenciados, que establecían pautas de conductas y 
prácticas violentas entre ellos mismos76. Por tanto, el espacio carcelario, 
entendido como un lugar en constante tensión, nos muestra una forma de 
vida compleja que no puede ser reducida al disciplinamiento pasivo. Los 
sujetos subalternos que pasaban sus vidas en estos recintos actuaban e in-
tentaban modificar, aunque fuera limitadamente, sus propias condiciones. 

Cabe señalar que, dentro de estos intentos de modificación, las cons-
tantes fugas77 y los motines, quizás, fueron las estrategias de resistencia 

camisas de fuerza deberán aplicarse como sanción. Las cadenas y los grillos 
como medio de coerción», Reglamento para la aplicación…, op. cit., 4-5.

75 Aguirre, op. cit., 214.
76 Idem. 
77 Al momento de revisar la prensa en los ‘60, los hechos más recurrentes sobre 

el mundo penitenciario tenían que ver con las constantes fugas que se produ-
cían. Al menos una vez por mes, alguien se fugaba de algún recinto. Las que se 
seguían con mucha atención eran las fugas de los familiares del «Cabro Carre-
ra», estafador que alcanzó un revuelo nacional como uno de los delincuentes 
con mayores influencia dentro y fuera de las prisiones. Por lo mismo, y para 
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y negociación más visibles que la población penal tuvo frente al sistema 
penitenciario. Expresión de ello es que, en 1966, se sucedieron dos fugas 
masivas. La primera de ellas ocurrió el 10 y 11 de septiembre en la Peni-
tenciaría de Santiago. En esta acción, al menos cien reos quisieron sumar-
se a la evasión grupal en la que participaba el «Loco Pepe». Finalmente, 
sólo algunos se fugaron y el resto fue detenido en los techos a través de 
balazos por parte del servicio de vigilancia y Carabineros78. Esto conmo-
cionó a la ciudad de Santiago, comprimiendo el ambiente de la capital79. 

La tensión aumentó, sobre todo para las autoridades, a tal punto que 
la Corte Suprema culpó al Ministerio de Justicia por los hechos ocurri-
dos. Se reclamaba que la falta de este ministerio, responsable del Servicio 
de Prisiones, traía como consecuencia el desprestigio que la ciudadanía 
depositaba en las instituciones judiciales y carcelarias. Por su parte, el 
Ministerio de Justicia respondía que las responsabilidades eran exclusi-
vamente de las autoridades y administraciones de los recintos80. Mientras 
los detectives buscaban a los reclusos fugitivos de la «Peni», otra fuga 
en masa ocurría en Valdivia. Con este hecho se confirmaban «(…) las 
palabras de quienes habían afirmado que el servicio de prisiones había 
llegado a su etapa más crítica de su historia»81. Todos observaban cómo 
los reos se «mandaban a cambiar» en el momento que ellos lo «estimaban 
oportuno»82. 

Estas prácticas alcanzaron ribetes insospechados cuando, el 22 de 
abril de 1967, en un intento casi inaudito, alrededor de setenta reclusos 

no ser recurrentes en la información presentada, nombraremos las provocaron 
un mayor revuelo o generaron un mayor impacto. 

78 «Más de cien reos subieron a los techos de la ‘Peni’ para fugarse; pero el baleo 
los amedrentó: incautados 25 estoques», El Clarín, Santiago, 16 de septiembre 
de 1966, 12.

79 Este ambiente tensionado fue potenciado por la prensa. Luego de cubrir la 
fuga vino una seguidilla de reportajes y noticias relacionadas con el problema 
carcelario. «Visitas de cárceles no cumplen el objetivo», La Tercera de la 
Hora¸ Santiago, 16 de septiembre de 1966, 9; «Su cara triste mostró la Casa 
Correccional. Escaso presupuesto impide labor más efectiva», La Tercera de la 
Hora, Santiago, 17 de septiembre de 1966, 11.

80 «La Corte Suprema paró en seco al Poder Judicial: culpó al Ministerio de 
Justicia por el motín y la fuga de la penitenciaría de Santiago», El Clarín, 
Santiago, 15 de septiembre de 1966, 12.

81 «Fuga en masa de reos de Valdivia. Orden de ‘tirar a matar’ tiene la policía 
contra prófugos que quisieron raptar a doctor», El Clarín, Santiago, 16 de 
septiembre de 1966, 12.

82 Idem. 
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intentaron «volar» la Penitenciaría de Santiago. Veinte de ellos comanda-
ban a los «trabajadores» para la construcción de un túnel que daría a la 
calle Balmaceda. El plan seguía su curso. A Scarpizzo (prisionero de nacio-
nalidad uruguaya y de gran fama dentro del mundo del hampa de aquella 
época) le fue asignada la tarea de enamorar a una de las celadoras que 
lo custodiaba. Lo consiguió. Mientras el romance se desarrollaba, el reo 
ingresó la cantidad suficiente –según lo estimado- de dinamita al recinto. 
Conforme ésta llegaba, iba siendo instalada en los cimientos estructurales 
del recinto. La idea estaba clara: no sólo se fugarían ellos sino que todo el 
recinto. Frustrada la intentona, se descubrió que los líderes reclusos (entre 
ellos el uruguayo Scarpizzo o el «Loco Pepe») impulsaban las acciones en 
masa, ya que aumentaban las posibilidades de no ser recapturados una 
vez en libertad83.

Las huelgas y los motines se encargaban de desprestigiar aún más el, 
hasta ahora, alicaído Servicio de Prisiones. El primer día en que Julio de 
la Maza había asumido como Director General de Prisiones, la población 
penal de los principales recintos penales amenazaban con una huelga de 
hambre si la nueva jefatura acababa con los beneficios dominicales84. 

Estos hechos fueron recurrentes en la prensa de la época. Sin em-
bargo, de vez en cuando se dejaban ver casos excepcionales, como el que 
ocurrió un 23 de enero de 1967. En el Penal de Victoria se mantuvo un 
motín por parte de los reclusos durante quince horas85. Los casi ochenta 
condenados resistieron con piedras y palos la lluvia de gases lacrimóge-
nos y el agua enviada de parte de Carabineros, Bomberos y Gendarmería, 
quienes finalmente los redujeron. El motivo del motín era simple: un trato 
más humano, mejor alimentación, abolición del sistema disciplinario y la 
salida del Alcaide del penal. 

Los reporteros dejaban al descubierto una serie de cuestiones que es-
taban en contradicción absoluta respecto de la reforma que había plantea-
do el Servicio de Prisiones. Estas contradicciones se evidenciaban en que 
la «Isla del Diablo» era el único penal de carácter disciplinario que existía 

83 «Investigación de fabulosa fuga frustrada de la Cárcel desnuda estremecedores 
entretelones: 50 reos esperaban con dinamita para volar los cimientos de la 
prisión», El Clarín, Santiago, 22 de abril de 1967, 7.

84 «Huelga de hambre en todo Chile anuncian los reos», El Clarín, Santiago, 15 
de noviembre de 1964, 7. 

85 «Quince horas estuvieron amotinados los reclusos del presidio de Victoria, 
‘Isla del Diablo’ del sistema penitenciario chino: fueron reducidos con agua y 
gases», El Clarín, Santiago, 23 de Enero de 1967, 10-11.
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en Chile, es decir, un lugar al que sólo asistían los reclusos más peligrosos 
e incorregibles, como forma de castigo. Al momento de ingresar perdían 
su nombre y se les daba un número de identificación. Los «garrotazos» se 
mantenían desde la entrada del recluso hasta que éste lograse un poco de 
corrección, llegando incluso a perder todo contacto con sus familiares86. 

La institución, por su parte, reafirmaba las contradicciones eviden-
ciadas por recintos como la «Isla del Diablo» o por las prácticas ante-
riormente descritas. Por ejemplo, el ministro de Justicia Pedro Rodríguez 
afirmaba «que el reo es un ser humano con todos sus derechos menos: 
la libertad»87. De otro lado, el Director del Instituto de Ciencia Penal 
mantenía su fe en la readaptación posible de los reclusos, y la culpa de 
la realidad penal en Chile era de las cárceles puesto que eran «antros de 
perdición»88. Más optimismo mostraba el Presidente de la Corte Suprema, 
quien señalaba que «para los pocos recursos con que se dispone, las cár-
celes están en buen pie; la comida es excelente»89.

A pesar de las esperanzadoras expresiones de la institucionalidad, lo 
cierto es que la fuerza de los hechos demostraba que el panorama en los 
recintos era desolador, teniendo en cuenta que ya se cumplían casi siete 
años de iniciada la reforma al Servicio de Prisiones y dos años de la puesta 
en marcha del «Reglamento sobre las normas básicas para la aplicación 
de una política penitenciaria». En ese sentido, El Clarín hacía emerger 
nuevamente las viejas ideas de siempre: «Falta de un presupuesto ade-
cuado, cárceles modernas, personal idóneo y en proporción suficiente al 
extraordinario aumento de la población penal»90. En la atmosfera chilena 
se percibía la mantención de un sistema añejo que hacía aguas por todos 
lados, pero que por estos años, como nunca, evidenciaban su derrumbe. 
Y la vida de los reclusos era una de las principales expresiones de este 
problema. 

86 Ibid., 10.
87 Ibid., 11.
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem. 
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Cobbian, la Cámara de Diputados y la «Revolución en Libertad»

El martes 25 de julio de 1966, a eso de las 10 de la mañana, dos 
gendarmes encontraban a Jorge Cobbian colgado en su solitaria celda. 
Cobbian era un reo de alta peligrosidad, que en su prontuario arrastraba 
el homicidio de un periodista en Rancagua y de un preso en Valparaíso. 
En ese momento cumplía una condena de 18 años en uno de los recintos 
más temidos de Chile, la «Isla del Diablo»91. Luego de la autopsia de ri-
gor, el médico legalista, Raúl Vásquez, afirmó que la muerte de Cobbian 
habría sido producto de «un traumatismo encéfalo craneano. La víctima 
tiene fracturado el brazo derecho, rota en tres partes la pierna (…) una 
estocada en la región inguinal izquierda y huellas de golpe de cadenas y 
palos»92. Posteriormente el reo habría sido colgado por los gendarmes de 
la prisión93. Esto contradecía la versión que el Director de Prisiones, Julio 
de la Maza, había entregado a la sociedad, en la se confirmaba el deceso 
de Cobbian por suicidio. Las contradictorias interpretaciones vertidas ge-
neraron tal impacto en la opinión pública que la Cámara de Diputados 
tuvo que intervenir. De esta forma, el 10 de agosto de 196694, a las a las 

91 La noticia tuvo un alto revuelo en la prensa. El Clarín titulaba «Cobbian 
Medina, el asesino loco, se suicidó en el presidio de Victoria.» El Clarín, 
Santiago, 26 de julio de 1966, 6. La Tercera de la Hora, en tanto, publicaba 
«Se suicidó el feroz asesino Jorge Cobbian», La Tercera de la Hora, Santiago, 
26 de julio de 1966. 

92 Cámara de Diputados, Legislatura Ordinaria, Sesión 32, Santiago, 10 de 
agosto de 1966.

93 Este giro en los acontecimientos fue publicado y seguido de forma extensa 
por El Clarín, en el que se sostenía que Cobbian había muerto producto de 
un homicidio. Los titulares de las noticias fueron los siguientes: «Verdugos del 
Presidio Correccional de Victoria masacraron al reo Jorge Cobbian Medina 
y agónico lo colgaron del cuello para simular un suicidio por ‘angustia’», El 
Clarín, Santiago, 30 de julio de 1966, 12; «A partir de hoy empiezan a verse la 
suerte los verdugos del Presidio de Victoria: autopsia», El Clarín, Santiago, 1 
de agosto de 1966, 7; «Indignación en Rancagua: escandaloso informe médico 
redactado por 4 peritos oficiales y en cual se afirma que el reo Cobbian Median 
se suicidó», El Clarín, Santiago, 2 de agosto de 1966, 12.

94 El Mercurio evitó caer en sensacionalismos, dándole énfasis al trabajo del Poder 
Legislativo, «Cámara aboga por modificación del actual sistema carcelario», 
El Mercurio, Santiago, 11 de agosto de 1966, 19 y 23.



Hans Flores

106

10:35, se daba inicio la sesión número 3295. Los motivos estaban claros: 
«Tratar los problemas del régimen penitenciario»96.

El comité de la Democracia Cristiana se dirigía ante la Cámara en 
representación del Gobierno. Este comité se centró en exponer el estado 
actual de la situación en las prisiones del país, y presentar cuáles eran los 
proyectos que el Gobierno tenía en carpeta para solucionar los problemas 
del régimen penitenciario. Al comenzar su exposición, Valenzuela Labbé 
dejaba en claro que el problema carcelario era quizás uno de los más 
graves que enfrentaba la sociedad chilena. En ese sentido, los datos eran 
abrumadores: la población penal en todo el país ascendía a 14 000 perso-
nas, de las cuales un 85% eran hombres, 5% mujeres y un 10% eran me-
nores97. En su mayoría, la población pertenecía a los estratos sociales más 
bajos o clases «menesterosas». Casi todos los recintos, en tanto, databan 
del 1900, evidenciaban condiciones insalubres y no aptas para albergar a 
ningún ser humano98. El promedio de personas por celda iba de 4 a 5 re-
clusos, provocando serias condiciones de hacinamiento, en circunstancias 
que los estudios recomendaban un espacio de 25 metros cuadrados por 
recluso. Para cubrir materialmente las necesidades de los reclusos faltaban 
5300 catres y 26 000 frazadas. Las oportunidades de trabajo o de forma-
ción para la población penal eran casi nulas, es decir, los talleres existentes 
no cumplían con su principal labor de readaptación99. 

Frente a estas condiciones, según Labbé, para el año 1965 el gobier-
no de Frei aumentaría fuertemente el presupuesto en el ítem del Servicio 
de Prisiones. Expresión de esto fue que, el 19 de noviembre, el Supremo 
Gobierno había decretado las normas básicas para aplicar una política 
penitenciaria100. Para ello, en 1967, se invertirían fuertes sumas en la re-

95 Cámara de Diputados, 3903.
96 Idem. 
97 El promedio de procesados entre hombres y mujeres era de casi el 50%, 

mientras los condenados el 46% y los detenidos entre el 3% y el 5%. El 70% 
de los reclusos no tenía ninguna habilidad compatible con los requerimientos 
de la sociedad y el 57% eran analfabetos o semianalfabetos. Ibid., 3907. 

98 El estado de los establecimientos era el siguiente: «17 establecimientos de 
adobe, en pésimas condiciones, 30 de maderas; 18 de cal y ladrillo, y 23 de 
hormigón», de ellos 50 debían ser declarados insalubres y demolidos en lo 
inmediato, y solo 22 podían ser considerados aceptables, Idem.

99 Idem. 
100 Los objetivos de esta eran los siguientes: «garantizar al penado un trato digno 

con miras a su rehabilitación, desde el punto de vista material en el que se 
desenvuelve su existencia, y desde el punto de vista de las condiciones morales, 



Reforma al servicio de prisiones: 1964-1968

107

construcción de recintos penitenciarios. En cuanto al personal, la prin-
cipal preocupación era eliminar el sistema de «camas calientes» que los 
funcionarios utilizaban debido a las fuertes exigencias laborales101. 

A pesar de las buenas noticias en cuanto a las proyecciones, lo cierto 
es que las críticas no se hicieron esperar. Las principales interpelaciones 
vinieron desde el comité del Partido Socialista. En su representación la 
diputada Lazo argumentó, indignadamente, que dentro del sistema ac-
tual las condiciones subhumanas eran compartidas tanto por los reclusos 
como por los funcionarios del Servicio. Para ella, se hablaba «mucho de 
libertad, pero la libertad no es posible, por ejemplo, cuando se habilita 
una cárcel en un molino abandonado, en un galpón que ha sido declarado 
insalubre (…), como en Puerto Natales»102.

Estaba claro que de un problema que respondía a cuestiones estatales 
se pasaba a una crítica del proyecto que la Democracia Cristiana traía 
como bandera de lucha. Lazo no se detuvo ahí y siguió atestando contra 
la «Revolución en Libertad», y agregaba: «Mientras en este régimen, que 
se llama ‘revolución en libertad’, se tienen en todas las oficinas públicas, 
en todos los Ministerios, asesores que ganan dos o tres millones de pesos, 
el personal que cuida a los delincuentes (…) vive en pésimas condiciones 
ganando salarios de hambre»103. Finalizaba señalando que no podía haber 
libertad si tanto el delincuente como el que lo cuida viven en condiciones 
inferiores a las humanas. Para solucionar esto el Comité llamaba la aten-
ción al Ministerio de Justicia y al Gobierno. Si alguien debía solucionar 
esto tenía que ser la entidad que tenía bajo su responsabilidad el Servicio. 
En ese sentido, era «necesario que el Ministerio de Justicia tome cartas en 
el asunto que vea si es cierto, si es posible, que en un régimen que se hace 
llamar revolución en libertad hay cárceles que son una vergüenza para la 
condición humana»104. 

Lo que hasta el momento había sido una discusión respecto a la la-
bor del Gobierno en torno al problema carcelario se transformó en una 
sutil, pero no menor, crítica al diario El Clarín. En específico, el diputado 
radical Juan Rodríguez culpaba al medio de prensa de poner una «cortina 
de humo» en cuanto a lo realmente acontecido con Cobbian. El periódico 

educativas y de preparación para su reincorporación futura a la sociedad», 
Ibid., 3908. 

101 Idem. 
102 Ibid., 3904.
103 Ibid., 3905.
104 Ibid., 3926.
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colocaba el énfasis en la hipótesis de que el recluso había perecido víctima 
de un homicidio, lo que desprestigiaba la versión de De la Maza, a los fun-
cionarios del recinto y, de paso, al Juez de Letras de Temuco encargado del 
caso, Alfredo Meynet González. Este último resultaba ser el amigo personal 
del diputado, por lo que se entendía su defensa en la sesión105. Si bien la con-
troversia tenía que ver con cuestiones personales, la historia de las tensiones 
entre El Clarín, los distintos gobiernos y las instituciones estatales tenía ya 
más de diez años106. Al amparo de la Ley de Seguridad Interior del Estado y 
la Ley «Mordaza»107 hubo querellas e incluso cárcel para varios directores 
(entre ellos Alberto Gamboa quien llegó a estar cinco veces preso) y para 
periodistas de El Clarín, por las recurrentes publicaciones de crónica roja en 
sus páginas108. Por tanto, era esperable la reacción del diputado si un amigo 
suyo era completamente desacreditado por El Clarín. 

105 Ibid., 3930.
106 Un año después, en 1967, El Clarín publicaba un extenso reportaje de varias 

páginas sobre los 13 difíciles años de trabajo en la escena pública del país. 
La lucha por la «verdad» en su camino «junto al pueblo», habían tenido 
consecuencias penales para los trabajadores del diario. Así, se destacaba al 
entonces director Alejandro Gamboa, quien, en esos momentos, había sido 
recluido, siendo esta ya su quinta vez; según El Clarín, la detención en curso se 
debía a un encontrón con el diputado «derechista», Pedro Ibarra. El Ministro 
de Justicia de Alessandri, Enrique Ortúzar, se habría encargado de encerrar al 
periodista Hernán Millas, en venganza por una noticia relacionada con asuntos 
personales del Ministro. En tanto, Enrique Gutiérrez, director reemplazante de 
Gamboa, mantenía una orden de prisión por 541 días. El Clarín, Santiago, 21 
de septiembre de 1967.

107 A finales del Gobierno de Alessandri, en 1964, se aprobaba la denominada 
«Ley Mordaza». En especifico, se trataba de proteger la dignidad, la honra 
o el crédito de una persona respecto de informaciones o comentarios lesivos 
publicados en los diarios. En términos prácticos, la ley se utilizó para limitar el 
sensacionalismo de la crónica roja presente en algunos medios de prensa. Para 
profundizar en esta temática se recomienda ver el informe de Human Rights 
Watch, en Sebastián Brecht, Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión 
y debate público en Chile», Santiago, Lom, 1998. En 1965, el Gobierno de Frei 
presentó al Congreso una reforma sustancial a la Ley sobre abuso a la publicidad 
nº 15 576 (o Ley Mordaza), con el objeto de derogar aquellas disposiciones 
que eran consideradas atentatorias contra la libertad de prensa. El texto final 
fue aprobado el 17 de julio de 1967, fijando la nueva Ley sobre abuso a la 
publicidad n° 16 643, Sobre La Libertad de Información, Copiador de Oficios, 
Ministerio de Justicia, Santiago, 7 de octubre de 1967, t. 5, n° 2228, 1-5.

108 El Clarín, durante la mayor parte de su existencia, promovió y defendió el uso 
de la crónica roja. Por esta última, lo practicó y lo entendió como la «Imagen 
de la vida misma (en su aspecto negativo si así se prefiere) cuya presencia 
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La atmósfera estaba cargada de confusión: no se sabía qué había 
pasado con Cobbian, las versiones eran contrapuestas y parecía ganar la 
de El Clarín, lo que desprestigiaba enormemente al Servicio de Prisiones. 
La misma confusión se percibía respecto de las soluciones que el Gobier-
no daba al problema carcelario. A pesar del caos, al cierre de la sesión se 
acordaba poner en marcha el proyecto que el Comité del Partido Socialis-
ta había creado. En dicho proyecto quedaba estipulado pedir que la Co-
misión de Constitución de Legislación y Justicia investigara el estado de 
la realidad carcelaria, que se invitara al ministro de Justicia a estudiar una 
reforma al régimen penitenciario y, finalmente, que el Supremo Gobierno 
enviara el proyecto de mejoramiento a las prisiones109. 

Si la reforma se estaba llevando a cabo de forma lenta y sin cambios 
visibles, al menos, el parlamento y su ala izquierda intentaron estudiar lo 
que sucedía con las prisiones. Esto trajo como consecuencia el uso político 
del problema carcelario de parte de los partidos. En esa línea, debemos 
recordar que el clima de confrontación entre el Gobierno y los diferentes 
partidos se había dado en las áreas relacionadas con la Reforma Agraria, 
la Promoción Popular y la Reforma Educacional. Las críticas porque las 
reformas fueran o muy profundas o no muy radicales, se hicieron sentir110. 
Lo mismo sucedió con el plan de cambio que el Gobierno intentaba con-
cretar para modificar la realidad que afectaba de Servicio de Prisiones. En 
este caso, la oposición fue liderada por miembros del Partido Socialista, 
quienes aprovecharon la oportunidad que les generaba el pésimo estado 

en la sociedad no puede ser negada, escondida, disfrazada ni desvirtuada», 
imagen que debía mantener alerta a la sociedad de la ignorancia de los hechos 
y, por ningún motivo, ser monopolizada por una clase social. Ver El Clarín, 
Santiago, 21 de septiembre de 1967, 53-54. La preocupación de retratar 
esta imagen de la vida misma llevaba al diario a preocuparse extensamente 
por todo tipo de noticias, poniendo especial énfasis en las de corte policial. 
Teniendo presente todo lo anterior, se puede entender, no sólo la cercanía al 
mundo delictual y carcelario del diario (la historia humana e institucional del 
diario estuvo siempre relacionada con los delitos por el uso de información, 
siendo penalizados sus trabajadores con cárcel o querellas) sino el especial 
cuidado que tenían autoridades, sectores políticos y funcionarios del Estado 
respecto de El Clarín. Verse envuelto de forma negativa en alguna noticia o 
reportaje, implicaba mostrarse a una gran tribuna, lo que los desprestigiaba 
públicamente. 

109 Cámara de Diputados, 3929.
110 Para profundizar sobre el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y las tensiones 

en el Poder Legislativo a la hora implementar reformas se recomienda ver 
Gazmuri, op. cit., 556-673.
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de las prisiones para atestar duros golpes a la Revolución en Libertad y, 
de paso, desprestigiar al gobierno democratacristiano. Lo que había sido 
una sesión para tratar el caso de Cobbian se transformó finalmente en un 
espacio de disputa político ideológica. 

Frente a los nulos cambios, la intervención de la Asociación de Fun-
cionarios de Prisiones (ANFUP) demostraría que los planes llevados a 
cabo, por el Gobierno o por el poder legislativo, no habían logrado con-
cretar las reformas necesarias en la vida cotidiana de los sectores subal-
ternos.

La ANFUP, los vigilantes y la «explotación del hombre  
por Estado»111

El jueves 4 de enero de 1968 la Asociación de Funcionarios de Pri-
siones (ANFUP)112 intervenía en la sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados, destinada a analizar el problema carcelario. Continuaba, por 
tanto, la investigación de la Comisión Constitucional acerca del régimen 
penitenciario del país113. Los representantes, de ahora en adelante, tenían 
la palabra. 

Milenko Mihovilovic, presidente de la Asociación, en representación 
de los funcionarios asociados, se dirigió a la Comisión. En primer lugar, 
aclaró que Gendarmería era una institución civil y lo único que los ligaba 
a Carabineros era el régimen previsional. En ese sentido, la organización 

111 Asociación de Funcionarios de Prisiones (ANFUP), El gremio de los 
trabajadores penitenciarios chilenos y su intervención en la Cámara de 
Diputados en relación con los principales problemas del personal, Gráficos 
Rapid, Santiago, mayo 1968, 5.

112 «La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, fue 
creada por un grupo de trabajadores penitenciarios, encabezados por el 
visionario Sr. Milenko Mihovilovic Eterovic el día 27 junio del año 1960, 
obteniendo personalidad jurídica de acuerdo a lo establecido en la ley. Luego 
de la instauración del régimen militar el año 1973, nuestra Asociación fue 
perseguida, confiscados sus bienes y caducada su personalidad jurídica, siendo 
devuelta ésta recién el año 1991 con la llegada del Gobierno Democrático, 
otorgándosenos personalidad jurídica por Decreto N° 253 de Justicia, 
publicado el día 27 de marzo de 1991». ANFUP, Quiénes Somos, en http://
www.anfup.cl/index.php/quienes-somos-anfup., 15 de noviembre 2014.

113 Asociación de Funcionarios de Prisiones, El gremio de los trabajadores…, op. 
cit., 3.
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gremial era legítima y estaba en consonancia con las organizaciones crea-
das en países democráticos como «Francia, Inglaterra, Yugoslavia y Esta-
dos Unidos»114. Además, enfatizó que los acuerdos que había suscrito el 
gobierno chileno en 1955 y 1959 establecían claramente que los Servicios 
de Prisiones pertenecían a la administración civil de cada Estado, por lo 
que debía regirse bajo esos parámetros115. 

Dentro de los principales problemas, destacaba el hecho de que, para 
el universo penal existente, se requerían 5000 funcionarios, y hasta ese 
momento sólo había 3500. Consecuencia de ello era que, a nivel nacio-
nal, los funcionarios trabajaban quince o incluso veintidós días y tan sólo 
descansaban uno, en jornadas extenuantes de día y noche, generando una 
cantidad considerable de horas extraordinarias impagas. Los que más su-
frían estas jornadas eran los vigilantes de la Guardia Armada, ya que sus 
turnos duraban tres horas, es decir, dormían y estaban despiertos en un 
lapso de seis horas. Mihovilovic pedía vehementemente que se acabara 
con este sistema de turnos inhumanos116. Según él, esto se traducía en que 
el vigilante pasaba a ser un simple «guardián» del recluso, sin poder cum-
plir con la misión principal del servicio: la «readaptación»117.

Junto a esto, al regirse por reglamentos militares, los funcionarios se 
veían imposibilitados de ascender en los cargos. Ejemplo de ello fue que 
en 1967, durante la Convención de Llo-Lleo, efectuada por la ANFUP, un 
delegado contó que en un pueblo del sur existía una calle que se llamaba 
«Cabo Riquelme», precisamente, porque vivió treinta años como cabo y 
murió como tal118. 

Mientras a los funcionarios de Carabineros se les entregaban dos uni-
formes por año, para los gendarmes podían pasar hasta tres años para que 
éstos fueran renovados. Los pantalones rotos y ropa desgastada no sólo 
desprestigiaba al Servicio, sino que al Estado mismo –agregaba Mihovi-
lovic-. Para él, el problema era grave, ya que los compañeros tenían que 
andar de civil, tanto en la prisión como cuando acompañaban a los dete-
nidos a los Juzgados, ya que les daba vergüenza salir con la ropa rota119. 

114 Idem. 
115 Idem. 
116 Cabe señalar que los tiempos de sueño duraban sólo dos horas y cuarenta y 

cinco minutos, ya que tardaban quince minutos en estar listos para ir a ejercer 
la guardia. Ibid., 10.

117 Ibid., 5.
118 Ibid., 10.
119 Ibid., 14.
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Junto a esto, el espacio donde se trabajaba era de los más hostiles y 
duros. Por ejemplo, en Puerto Varas no había servicios higiénicos, existía 
sólo un canal en medio del recinto por donde corría el «excremento». En 
la cárcel de Pitrufquén, para que la lluvia no se pasara, cubrían los orificios 
con «tapitas de Pepsi-cola». En Los Ángeles y Tocopilla los recintos carce-
larios fueron trasladados a mataderos, con condiciones insalubres. En la 
Cárcel de Puerto Natales, un reo que quiso fugarse a través de un forado en 
el piso se encontró con una laguna que ocupaba todo el fondo del recinto120.

El Departamento Industrial –argumentaba Pizarro, director de la 
ANFUP-, como una de las entidades que generaba mayores impactos en 
la readaptación del recluso mediante el trabajo, contaba con fondos limi-
tados. La contradicción venía de la ley misma ya que, de acuerdo a Piza-
rro, esta repartición sólo tenía la labor de producir, en circunstancias en 
que el instructor debía ensañar a producir y además readaptar, y para esto 
último los recursos eran escuetos121. En la Penitenciaría de Santiago, por 
ejemplo, la capacidad de los talleres sólo alcanzaba para que doscientos 
veinte reos trabajasen, y los otros setecientos quedaban ociosos122.

En definitiva, el lapidario informe que realizaba la ANFUP ante la 
comisión reafirmaba que el proceso de reforma al sistema penitenciario 
poco y nada había modificado la situación de los vigilantes, y subsidia-
riamente la de los reclusos. Se percibía en el aire de la época que ellos, al 
igual que la población penal, eran prisioneros de un régimen que, aunque 
lo intentaba en el papel, no lograba mejorar en la realidad las condiciones 
subhumanas de quienes padecían el diario vivir del régimen penitenciario. 
En ese sentido, la ANFUP era aquel grupo de avanzada que representaba a 
los sectores subalternos de la institución, con el claro objetivo de cambiar 
las paupérrimas condiciones en las que trabajaban. Para ello, los funcio-
narios se apropiaban de aquellos discursos imperantes que ponían en el 
centro a la persona, utilizándolos a su favor. 

La cotidianidad del régimen penitenciario era la expresión palpable de 
un sistema penitenciario en decadencia, tal y como lo expresaba la ANFUP. 
Esto se expresaba en los riesgos que los funcionarios corrían dentro de los 
penales. La muerte por venganza de parte de algún recluso era uno de los 
tantos peligros que los funcionarios debían enfrentar. Así pasó cuando el reo 
Juan Gabriel Galdames atacó por la espalda a Pedro Cabezas, funcionario 

120 Ibid., 5.
121 Idem.
122 Ibid., 7.



Reforma al servicio de prisiones: 1964-1968

113

de la Cárcel Pública de Galvarino. A través del clásico «cogoteo», Galda-
mes inmovilizó a Cabezas y, con un estoque de cuarenta centímetros a la 
altura de su riñón, amenazó con matarlo. Luego de un rato de conversación 
con el Alcaide, Cabezas pudo salir ileso123. El riesgo era mucho mayor si los 
funcionarios tenían que relacionarse con delincuentes de la talla del «Gato 
Valdés», recluso culpable de cinco homicidios y líder de todos los penales de 
Valparaíso y, además, homosexual, lo que en la época incluía connotaciones 
negativas y punitivas. Por lo general, Valdés exhortaba a los reclusos a reali-
zar actos de indisciplina y en varias ocasiones había agredido a los vigilantes 
con armas blancas. Otro caso era el «Siete Machos», un violador de menores 
incorregible, recluido violentísimo, encargado del tráfico de barbitúricos124.

Los peligros se agravaban si no existía un personal numeroso y capa-
citado para enfrentar los actos de indisciplina organizados por los reclu-
sos. Por ejemplo, en 1967, en la Cárcel de Santiago, se había producido 
un amotinamiento. Para socavar ese acto, la guardia interna contaba sólo 
con quince vigilantes que custodiaban a ochenta reclusos. Además, muy 
pocos funcionarios portaban armas, teniendo que luchar contra reos que 
atacaban con estoques. El hecho se agravó cuando se dieron cuenta que 
en el recinto no había personal adecuado para curar las diversas heridas 
graves de algunos funcionarios125. 

Las malas condiciones laborales y los recintos en pésimo estado, jun-
to con el encierro en situaciones de alta peligrosidad, traían como conse-
cuencia una extraña enfermedad que los funcionarios denominaron «psi-
cosis carcelaria» o «neurosis carcelaria». En concreto, según psicólogos 
y catedráticos, la enfermedad se producía debido a que los «funcionarios 
pasaban día y noche en el penal, en un ambiente inhóspito con los delin-
cuentes soportando el mismo sistema de vida de los condenados»126. Esta 
enfermedad estaba muy expandida en los recintos del país127, por lo que se 
infiere era una realidad cotidiana a la que la mayoría de los funcionarios 
estaban expuestos. 

123 «Loco y vengativo lo tuvo durante quince minutos del cogote con un estoque 
de 40 cm.» El Clarín, Santiago, 25 de noviembre de 1966, 12.

124 «Los penales no son garantía para cuidar a miles de delincuentes que pasan de 
angelitos», El Clarín, Santiago, 5 de mayo de 1966, 7.

125 Asociación de Funcionarios de Prisiones, El gremio de los trabajadores…, op. 
cit., 6. 

126 Estas palabras son del diputado Carlos Morales; en Cámara de Diputados, 
Legislatura ordinaria, sesión 32, Santiago, 10 de agosto de 1966, 3909.

127 Idem.
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En ese contexto, es posible entender, en parte (al menos en lo que se 
refiere a las condiciones estructurales del Servicio de Prisiones), el suici-
dio del Funcionario Riffo128. La decisión tomada por este gendarme se 
convertía en la prueba concreta de que los funcionarios eran, a los ojos 
de sus contemporáneos, víctimas y prisioneros del ya añejo sistema peni-
tenciario. Los gendarmes tenían que trabajar en turnos inhumanos, sin 
posibilidades de ascender, muchas veces, dejando de lado a su familia y 
su vida fuera del recinto, cortando así no solo la conexión con la realidad 
extramuros, sino también todo tipo de aspiración y sentido vital. 

Dentro de esa vida intramuros era poco probable que las prácti-
cas entre los funcionarios y reclusos se relajaran. Durante las visitas 
semestrales, era recurrente que los reclusos se quejaran porque los gen-
darmes les cobraban por obtener el beneficio de la libertad condicio-
nal. Esto fue, precisamente, lo que reclamó el reo Carlos Menares so-
bre el actuar de los gendarmes de la Penitenciaría de Santiago. Aludía 
que los funcionarios efectuaban cobros indebidos para que los reclusos 
pudiesen obtener su beneficio129. En la prensa se agregaba que el que 
rechazaba o aprobaba por unanimidad la otorgación de las salidas 
dominicales y la libertad condicional era el «Tribunal de Conducta» 
del recinto, dependiendo de la cantidad de dinero que ofrecían los re-
clusos130. Había casos más graves, como los que sucedían en el recinto 
Cerro Cárcel de Valparaíso, donde los vigilantes llegaron a apropiarse 
de los fondos reunidos en un festival para construir un pabellón de 
visitas. Los hechos no quedaban ahí y, según los reclusos, en el mismo 
establecimiento, los funcionarios habían hecho desaparecer dos má-
quinas de coser donadas por una radio para un reo131. Era evidente 
que los gendarmes aprovechaban su posición superior respecto de los 
reclusos para negociar las libertades. Aceptado o no, lo cierto era que 
los funcionarios aprovechaban estas prácticas para suplir las carencias 

128 Este caso, se citó al principio del texto a quien se le había atribuido la supuesta 
culpabilidad en las flagelaciones con resultado de muerte del reo Tessier.

129 Sobre algunas irregularidades anotadas por la visita semestral de Cárceles 
en la Penitenciaría se Santiago, Copiador de Oficios, Ministerio de Justicia, 
Santiago, 5 de julio de 1966, t. 3, n° 1448. 

130 «Unos reos sin pelos en la lengua acusaron a vigilantes y funcionarios de 
flagelarlos y exigir plata para conceder permisos y libertades» El Clarín, 
Santiago, 5 de abril de 1966, 4.

131 «Dramática carta enviaron a Clarín reos de cárcel porteña: El gran flagelador 
es Sgto. Miguel Jara», El Clarín, Santiago, 4 de mayo de 1966, 15.
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materiales que el Servicio no podía cubrir. Estas privaciones llegaban 
a tal punto que el Estado invertía más en la alimentación diaria de un 
perro que en la de un gendarme. 

Quizás una de estas transgresiones más paradigmáticas de estos 
años sucedió en la cárcel de Chañaral. Con fecha del 4 de junio de 
1967 el siguiente telegrama llegó a las oficinas del Director General: 
«Sr. Direct. Población Penal. Chañaral. Los saludo fraternalmente Pto. 
Lamento sabiendo tan buenos ruegoles comprender mi alejamiento 
obedeció ordenes superiores arbitrarios. Afectuosos Saludos. Ex Al-
caide Nuñez»132. El documento hacía alusión al motín que habría pro-
tagonizado la población penal, producto del cual el ex Alcaide Núñez 
había sido removido de su cargo. En el fondo, las autoridades y los 
reclusos compartían tanto tiempo juntos que hechos como éstos no 
estaban lejanos de ocurrir133. 

Esto demuestra lo complejo que era el espacio cotidiano de la cárcel; 
lejos de ser un lugar donde el control y la disciplina se ejercieran de forma 
unidireccional, las experiencias de sus protagonistas nos muestran al des-
cubierto la multiplicidad de posibilidades de acción que podían emerger en 
el diario vivir. Lo que hasta el momento estaba claro era que la reforma no 
había logrado modificar la vida de los funcionarios en casi ningún aspecto. 
Las condiciones subhumana de trabajo, el mal estado de los recintos y de la 
ropa, las pocas posibilidades de ascenso, junto con los peligros que implica-
ba el día a día para los funcionarios, eran el reverso de un proyecto que aún 
se mantenía en el discurso. Con ese escenario de fondo, en la cotidianidad 
de las prisiones se mantenían prácticas informales transgresoras de orden y 
la disciplina. La ANFUP, en tanto, estuvo a la vanguardia de los subalternos 
del Servicio de Prisiones intentando limitadamente solucionar sus proble-
mas como gremio y, de paso, modificar la realidad carcelaria. Pero para 
esto necesitaban que la reforma se plasmara de forma concreta y definitiva, 
lo que claramente no sucedió. La «Revolución en Libertad», por tanto, no 

132 Sobre antecedentes relacionados con motín Penal Chañaral, Copiador de 
Oficio, Ministerio de Justicia, Santiago, 16 de junio de 1967, t. 3, n°1205.

133 De hecho, varios motines de parte de la población penal se producían porque 
removían a Alcaides con los que se podía obtener mayores beneficios. El caso 
de la huelga de hambre de 1964, en la que los reos protestaron porque asumi-
ría Julio de la Maza como director del Servicio, obedecía a esta práctica. 
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lograba modificar en lo más mínimo un sistema añejo «(…) en el que existe 
la explotación del hombre por Estado»134. 

Reflexiones finales

El encierro como forma de castigo acompañó la construcción del Es-
tado chileno a lo largo del siglo XX. Sistemáticamente, éste ha recibido 
modificaciones en cuanto al discurso. La vida dentro de los muros de las 
prisiones nos devela la complejidad con la que ese discurso ha intentado 
plasmarse a la hora de modificar las vidas de quienes pasan gran parte 
de su existencia en esos lugares. Internos, gendarmes, alcaides, tutores, 
instructores, son algunos de los actores que echan a andar la pesada má-
quina que conlleva la vida de los recintos penitenciarios. Se trata de un 
espacio complejo, por cierto, lleno de contingencias y posibilidades en las 
que los sujetos pueden o no pueden ser. Es un lugar donde el pesado lastre 
del camino sin libertad hace eco en la experiencia de hombres, mujeres y 
niños que fueron testigos de aquella acción que significa castigar. Como si 
fuera poco, históricamente la prisión en Chile ha sido un lugar desprovis-
to de las condiciones mínimas que los mismos discursos se ponían como 
misiones a cumplir.

Desde que la rehabilitación, como ideal a seguir, caló hondo en las 
elites, el sistema penitenciario no ha hecho sino adaptar esperanzadoras 
ideas foráneas a una realidad «ajena», «extraña», «retrasada», «parale-
la», o en «tiempos históricos» diferentes de quienes las crearon. Socie-
dades modernas, luego desarrolladas, que mostraron al mundo cómo se 
debía caminar, hablar y crear. Elites que, al fin y al cabo, luego de un 
par de intentos, lograban asumir lo difícil que era conseguir la tarea pro-
puesta. La falta de presupuesto para poder plasmar esas creaciones ha 
sido uno de los grandes obstáculos a la hora de acercarse al ideal trazado 
desde el exterior. Más aún, la vida misma de las prisiones se ha encargado 
de enrostrar a la institucionalidad lo lejana que suenan esas imágenes en 
lugares donde los cursos propios son parte del día a día. 

En ese sentido, lograr que a un recluso se le reconocieran sus de-
rechos humanos implicaba no sólo acabar con las persistentes prácticas 

134 Frase acuñada por Milenko Mihovilovic para sintetizar las condiciones en las 
que se intentaba rehabilitar al preso. Asociación de Funcionarios de Prisiones, 
El gremio de los trabajadores…, op. cit., 5
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violentas entre los protagonistas del mundo penal, sino también instalar 
la obligación del Estado respecto del recluso en cuanto a la garantía de 
salud, educación, lugares aptos, higiene y condiciones dignas para la rea-
daptación. Era una reforma ambiciosa que encontró los mismos proble-
mas de siempre: falta de presupuesto, tratos crueles, hacinamiento, talle-
res desprovistos de implementos y personales idóneos, y recintos no aptos. 

Desde que se inició el proceso de modernización y racionalización del 
Servicio de Prisiones, a principios de la década de 1960, hasta la puesta en 
marcha de las normas básicas para la aplicación de una política peniten-
ciaria, hubo esperanzas de que cambiara, en parte, la realidad subhumana 
de quienes ocupaban el espacio cotidiano de las prisiones. El proyecto 
impulsado por la Democracia Cristiana veía cómo a poco andar éste se 
venía abajo. Como nunca, desde la prensa se criticaba a Julio de la Maza, 
Director del Servicio de Prisiones de aquel entonces, por ser la cara visible 
de un sistema añejo que estaba en crisis y que hacía agua por todos lados. 
Mientras eso ocurría, el Congreso tímidamente intentaba algo, pero hasta 
1968 sólo seguía investigando. 

El mundo de las prisiones, en tanto, nos mostraba cómo los prisio-
neros, reos y gendarmes, actuaban, negociaban, e interferían en el espacio 
de las prisiones, para ver si en algo mejoraba su suerte. Muchas veces se 
trataba de simple sobrevivencia, otras más organizadas aspiraban a volar 
un recinto volado o a intervenir en la Cámara de Diputados. Por supuesto 
que hubo grupos de avanzadas que tomaban parte del discurso y lo uti-
lizaban a su favor, pero eran los menos. El resto hacía frente no sólo al 
sistema penitenciario y su disciplina, sino también a aquellos grupos que 
dominaban los penales. En un momento en que el Estado se ponía como 
meta otorgar mayores derechos, la vida de las prisiones demostraba ser 
el límite de las aspiraciones de las elites. En este punto no nos queda más 
que reafirmar que la reforma experimentada por el Servicio de Prisiones 
durante 1964 hasta 1968 tuvo un impacto limitado en la vida cotidiana 
de los sectores subalternos. 
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¿Revolución con empanadas y vino tinto?  
Historia y memoria del fenómeno  

del desabastecimiento en la Unidad Popular  
1970 – 1973*

Manuel Gajardo

La señora Emilia Bermejo, mientras miraba por la ventana de su casa, 
recordaba: «me acuerdo perfecto… yo tengo un manzano en mi patio y, 
en primavera, en septiembre, florece, y ese año el manzano floreció justo 
cuando Allende salió presidente, y yo me persigné y dije ‘Dios quiera que 
no le pase nada’»1. La señora Emilia ha vivido toda su vida en la comuna 
de Cerrillos, donde perteneció a una Junta de Abastecimientos y Control 
de Precios (JAP) durante el gobierno de la Unidad Popular. Estos orga-
nismos eran vitales en la lucha contra el fenómeno del desabastecimiento 
de bienes de primera necesidad, y ella vivió dicha experiencia como «un 
momento de lucha, uno se sentía viva, yo creía que estaba ayudando de 
verdad a la gente»2. A pocas cuadras de la casa de la señora Emilia, vive la 
señora Ana Díaz de Carrazana, para quien, por el contrario, el fenómeno 
del desabastecimiento «fue horrible, todo lo del gobierno de la Unidad 
Popular fue horrible»3.

Es curioso cómo en un espacio social tan reducido como el de un ba-
rrio, el fenómeno del desabastecimiento haya podido ser experimentado 
de formas tan disímiles, lo cual nos dice que no sólo la experiencia histó-
rica se vive subjetivamente, sino que también los procesos de rememora-
ción y significado que dichos actos tienen para cada persona pueden ser 
distintos. Dentro de este contexto, el presente artículo busca rescatar los 

* Este artículo fue desarrollado en el seminario Historia oral y memoria: una 
aproximación a la historia del tiempo presente, de la profesora Nancy Nicholls.

1 Entrevista a la señora Emilia Bermejo, Santiago, 14 de septiembre de 2013.
2 Idem.
3 Entrevista a la señora Ana Díaz de Carrazana, Santiago, 26 de octubre de 

2013.
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procesos de memoria asociados a dicho fenómeno desarrollado durante el 
gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende entre 1970 
y 1973, planteando que existen polos muy diversos de significación y re-
levancia subjetivas. Esto nos muestra que no sólo la adjudicación de res-
ponsabilidad o las iniciativas cívicas que se generaron frente al problema 
tuvieron distintos frentes, sino que también los procesos de construcción 
de memoria son un terreno en disputa. 

En base a aquello, el objetivo de este artículo es lograr comprender 
por qué se generan distintos relatos asociados a una misma experiencia 
histórica, para lo cual se plantean tres objetivos específicos: establecer 
los distintos «frentes de memoria» en torno al fenómeno, comprenderlos 
dentro del marco histórico en que se generaron, y analizar las posibles 
razones de la divergencia rememorativa, con el fin de rescatar hechos y 
vivencias poco consideradas por la disciplina histórica.

Con todo, la importancia de rememorar el desabastecimiento va más 
allá del mero rescate de las memorias individuales olvidadas por el paso 
del tiempo y los silencios obligatorios de los discursos de reconciliación 
y reencuentro nacional4. Ello es así porque en la época de la Unidad Po-
pular el fenómeno fue instrumentalizado, siendo víctima, en conjunto con 
la actividad del Estado y de organizaciones como las JAP, de un discur-
so de demonización impulsado por las fuerzas del bloque insurreccional 
frente a la Unidad Popular. Éste estaba conformado por la derecha cívica, 
parlamentaria y los gremios empresariales más importantes, e impulsó 
un discurso que fue vital a la hora de manipular la sensibilidad pública 
respecto del desabastecimiento, como forma de culpar al gobierno y, en 
especial, a las JAP. Ese fue un elemento crucial que fue símbolo de una 
supuesta «destrucción material nacional» que, luego, fue usada como for-
ma de justificar y legitimar el golpe de Estado y la posterior instalación 
de la dictadura cívico militar liderada por el general Augusto Pinochet5. 
Desde este punto de vista, el rescate de memorias silenciadas en torno al 
fenómeno del desabastecimiento es no sólo una labor patrimonial, sino 
también un aporte al entendimiento historiográfico de nuestro pasado 

4 Mario Garcés, «Historia y memoria del 11 de septiembre de 1973 en la población 
de la Legua de Santiago de Chile», en Anne Perotin-Dumont, Historizar el 
pasado vivo en América Latina, disponible en www.historizarelpasadovivo.cl

5 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, 
2000, 219; Rafael Valdivieso Arista, Crónica de un rescate: Chile 1973 – 1988, 
Santiago, Editorial Andrés Bello, 1988, 9 y 21.
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reciente, y a la representatividad que tienen ciertas narrativas que intentan 
dar cuenta de él.

Para aquello, el artículo se basó en las metodologías propias de la 
historia oral, vale decir, el levantamiento de información mediante entre-
vistas personales con diversos actores representativos del complejo tejido 
social de la época, que hubieran vivido la experiencia del desabasteci-
miento en carne propia. Dado que fue un fenómeno de alcance nacional, 
el artículo se elaboró a partir una muestra de personas que vivían en la co-
muna de Cerrillos en la época mencionada, elección que se justifica por la 
importancia que tuvo dicha comuna en la conformación de iniciativas de 
organización popular de base durante el gobierno de la Unidad Popular6.

Antes de todo, es necesario explicar brevemente el marco teórico re-
lacionado con la memoria y con sus modos y formas de funcionar. Como 
plantea Ricoeur, importa considerar la memoria más desde el punto de 
vista de sus capacidades que de sus deficiencias7. Con aquello en mente, 
el autor establece una fenomenología de la memoria, que considera un 
abanico de formas en las que se presenta el proceso rememorativo, el que 
va de los extremos de la singularidad de los hechos en la memoria hasta la 
rememoración de generalidades8. Ello nos dice que el recuerdo es una vía 
de acceso a una amplia gama de vivencias pasadas, de un modo alternati-
vo a las habituales fuentes escritas utilizadas por el historiador9.

Así, la configuración del proceso rememorativo es compleja, por 
cuanto toda experiencia vivida es susceptible de ser potencialmente recor-
dada en un futuro. Ello implica la existencia de múltiples formas en las 
que se puede generar el proceso rememorativo, lo que, sin embargo, refie-
re a cómo se recuerda, pero no a por qué se recuerda. Para responder a esa 
pregunta consideraremos los aportes de Valerie Raleigh10, quien plantea 
que la memoria brinda oportunidades, permite recordar y explicar cosas. 
No obstante, no todos los recuerdos son positivos, las cosas malas tam-
bién se recuerdan, son sufridas. Con todo, los recuerdos, independiente de 

6 A este respecto, véase Franck Gaudichaud, Poder Popular y Cordones 
Industriales: testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973, 
Santiago, Lom, 2004.

7 Paul Ricoeur, La Memoria, la Historia, el Olvido, Buenos Aires, FCE, 2008, 40.
8 Ibid., 42.
9 Ibid., 12.
10 Valerie Raleigh, «Oral History and Memory», en Recording Oral History. A 

guide for the Humanities and Social Sciences, Walnut Creek, AltaMira Press, 
2005.
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su naturaleza «buena» o «mala», permiten reconstruir una narrativa que 
se instrumentaliza, porque se obtiene un contenido empírico del pasado, 
que permite justificar decisiones en el presente desde el cual se recuerda. 
Ciertos recuerdos vuelven porque nos definen, son la estructura sobre la 
cual la persona crea su propia identidad. De esta manera, la rememora-
ción es un proceso dinámico e interactivo en el que el «Yo» y la memoria 
se organizan, construyen y dan sentido mutuamente de una manera tan 
íntima que podemos decir que somos lo que recordamos, que somos nues-
tros recuerdos. 

Asimismo, la autora plantea que la psicología ha dado una idea de 
cómo funciona la memoria: ésta es el material con el que se reconstruye 
una narrativa en base a «fragmentos», cuyo conjunto no es siempre igual, 
lo que implica que un recuerdo se puede reconstruir de distintas formas. 
El registro de un recuerdo siempre es parcial, porque no se puede recordar 
todo en detalle, por eso se recuerda lo que es significativo para nosotros; 
las personas eligen lo que es significativo para ellas y lo rememoran para 
reforzar el sentido de sus vidas. Así, vemos que el ejercicio de recordar es 
en sí una expresión de la voluntad individual, es algo netamente subjetivo, 
que nos pone en contacto con lo más intimo de la persona. Esto nos otor-
ga un nuevo plano a considerar en el estudio historiográfico, en el que ya 
no se trata tanto de valorizar lo fáctico sino cómo la persona vivió, sintió 
y sufrió los hechos históricos. 

No obstante, la memoria individual a menudo se ha visto absorbida 
por la memoria colectiva. A pesar de esto, la memoria individual tiene un 
valor inherente por cuanto permite cuestionar la representatividad de las 
grandes narraciones históricas. Esto indica que, más allá de ver cuál de las 
dos memorias contiene a la otra, importa considerar la posibilidad real 
del cruce de las memorias individuales respecto de los relatos de mayor 
envergadura11. Habitualmente, dichas narraciones responden a procesos 
en los que, a nivel público, existe una voluntad de proponer discursos re-
memorativos de «rescate»12, apelando a la idea de una política de la «justa 
memoria», entendiéndola como ejercicio o proceso público13. 

11 Anna Green, «Can memory be collective?», en Donald Ritchie, The Oxford 
Handbook of Oral History, Oxford University Press, 2011.

12 Elizabeth Jelin, «¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Para qué? Actores y escenarios de las 
memorias», en Ricard Vinyes, El Estado y la memoria: gobiernos ciudadanos 
frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA, 2009.

13 Ricoeur, op. cit., 13.
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En definitiva, y a pesar de las diversas teorías en torno al proceso de 
rememoración, la memoria se constituye como una construcción que ex-
presa una voluntad humana. Y ahí donde hay libertad de creación, puede 
existir el conflicto, el enfrentamiento entre memorias, que no sólo recuer-
dan de forma distinta un mismo hecho, sino que también se enfrentan y se 
niegan mutuamente. Respecto a aquello, la idea de la «caja de memoria», 
conceptualizada por Stern, encaja muy bien en los procesos de rememora-
ción asociados al desabastecimiento. Esa idea permitiría 

«(…) imaginar la memoria como remembranzas selectivas compi-
tiendo para darle significado a una devastadora experiencia comunitaria, 
y a la vez construir una legitimidad desde ella (…) ese cofre o baúl de la 
memoria es fundacional para la comunidad (…) contiene muchos álbu-
mes, cada uno con su guión de fotos y comentarios enfrentados entre sí. 
Cada álbum es un trabajo en proceso que busca definir un viraje crucial 
en la vida y darle forma (…) El cofre de la memoria es una caja preciada 
o sagrada que atrae a la gente, en donde ésta agrega o reordena escritos 
y fotos, y sobre la cual discute e incluso pelea»14. 

En suma, vemos que distintas memorias, significativas individual-
mente, pero que tienen un rendimiento social marcado, precisamente, por 
la presencia de narraciones colectivas, pueden entrar en conflicto entre sí. 
A pesar de eso, en conjunto representan una «caja de memoria» en torno a 
un determinado elemento, que en este artículo, será el desabastecimiento.

Con este pequeño marco teórico en cuestión, y luego de exponer un 
breve contexto histórico relacionado con la Unidad Popular, se analizarán 
tres tipos de memoria en torno al desabastecimiento: la memoria disiden-
te, la memoria protagonista y la memoria intermedia.

El contexto: la Unidad Popular, 1970 – 1973 y el desarrollo  
del desabastecimiento

La llegada al poder de Allende y de la Unidad Popular, en septiembre 
de 1970, puede ser considerado como el momento cúlmine, no sólo de la 
movilización de las fuerzas sociales populares, sino que también de un 
proceso en el que el Estado se consolidó como plataforma de solución a 

14 Steve Stern, Recordando el Chile de Pinochet: en vísperas de Londres 1998, 
Santiago, Editorial Universidad Diego Portales, 2009, 31.
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la cuestión social. Así, el gobierno de la Unidad Popular, con un programa 
«anti imperialista, anti oligárquico y anti feudal»15, buscó transformar las 
estructuras socio económicas imperantes, con el fin de superar la pobreza 
atávica del pueblo chileno.

Dentro de su amplia política de transformación –sobre todo en el 
área económica, con la búsqueda de un área de propiedad social, al alero 
del Estado- la subsistencia constituyó un pilar importante en el plan de 
acción del nuevo gobierno. Éste elaboró una Política de Alimentación y 
Nutrición orientada a asegurar el buen estado nutritivo de la población 
y asegurar las demandas del abastecimiento alimentario, con el fin de 
mejorar cualitativa y cuantitativamente el nivel de vida16. Ejemplo de ello 
fue la consolidación del Programa Nacional de Leche, encargado de la 
producción y distribución del medio litro de leche prometido, y en el que, 
desde el primer momento, se involucró la participación popular y de di-
versas instituciones17. 

Junto con ello, la política económica de la UP de aumentar el gasto 
fiscal mediante el reajuste salarial, para redistribuir el ingreso nacional, 
hizo que la clase trabajadora tuviera mayor poder adquisitivo, lo que ge-
neró grandes presiones en la demanda de todo tipo de bienes y, sobre 
todo, de artículos de primera necesidad. Nuevos problemas comenzaron 
a aparecer, como la escasez de alimentos y el acaparamiento de bienes de 
consumo. Estos problemas movilizaron a la sociedad chilena y al Estado, 
el que comenzó a dar la «batalla de la producción»18, en el marco de la 
cual se impulsó la formación de las JAP. 

Como tal, el fenómeno del desabastecimiento tuvo fluctuaciones y 
cambios. Durante 1971 el problema aún no se presentaba de forma grave; 
sólo a fines de dicho año comenzaron los primeros síntomas de escasez de 
bienes de consumo. Ya hacia comienzos de 1972, el desabastecimiento era 
un problema presente, frente al cual tanto el gobierno y como la sociedad 
civil comenzaron a demarcar sus posiciones. A medida que el problema se 
fue agudizando, la posición estatal buscó conciliar una voluntad de solu-
ción junto con responsabilizar a los grupos económicamente acomodados 
y a la mala praxis en los rubros de la producción y la comercialización. 

15 Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Imprenta 
Horizonte, 1969, 3.

16 Ibid. 
17 Julio Pinto et al., Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular, 

Santiago, Lom, 2005, 138 y 139.
18 Ibid., 142 y 143.



¿Revolución con empanadas y vino tinto?...

125

En la solución, para el Estado el punto clave fue la orientación del movi-
miento popular en torno a una política unificada y coherente, para lo cual 
las JAP fueron concebidas como un actor vital. Por otro lado, la escasez 
gatilló el posicionamiento hacia la derecha de los principales medios em-
presariales, en particular de los asociados al comercio detallista, quienes 
remarcaron un discurso que culpabilizó directamente al gobierno19.

No obstante, el desabastecimiento tuvo una cara distinta, y que fue 
más allá de su naturaleza problemática, dado que, como plantea Ferman-
dois: 

«como espacio de encuentro social, el aspecto de pequeño carnaval 
que podía tener el ‘mundo de las colas’ correspondía a esa parte de toda 
convulsión política y social que, por violenta y en muchos casos sangui-
naria que fuera, no dejaba de tener, al menos, una primera fase de fiesta, 
de carnaval, de mundo vuelto al revés (…) Así, la vida de las colas no era 
siempre un azote, un trabajo irritante ni, como no pocos lo pensaban, de 
humillación, dado que se desarrolló una vida social bastante activa en 
torno ellas»20. 

Ese microclima fue el que se vivió en los barrios de todo el país, en el 
que se desarrollaron toda clase de problemas cotidianos entre las personas 
en una escala que se alejaba de las grandes explicaciones al problema, que 
se buscó dar desde ambos frentes políticos. Ello mostraba la forma en que 
ideas como la supervivencia individual, la presencia (justificada o no) de 
supuestos peligros, y el sentimiento de fraternidad comunitaria, daban 
otro sentido a la acción de los agentes sociales.

Así, vemos que, contemporáneamente, el desabastecimiento se enten-
dió como un problema que activó a todos los miembros de la sociedad, de 
distinta forma. En este contexto, veremos a continuación la formulación 
de las distintas memorias asociadas a éste.

19 Manuel Gajardo, Del control estatal al control popular: la relación de las JAP 
con el Estado Chileno, 1970 – 1973, documento inédito. 

20 Joaquín Fermandois, La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el 
gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2013, 
584 y 588.
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El racionamiento como expresión de desorden y peligro:  
la memoria disidente en torno al desabastecimiento.

¿Por qué caracterizar este tipo de memoria como la de los disidentes? 
Porque es la memoria que la mayoría de la oposición a la Unidad Popular 
adoptó en torno al proceso global, dentro del cual el desabastecimiento 
era uno de los tantos errores y atropellos llevados a cabo, según su visión, 
por Allende y su gobierno. Dicha oposición, como ya se ha mencionado, 
fue amplia, y cubrió desde la dueña de casa, pasando por el dueño de un 
establecimiento comercial (coloquialmente, el «negocio del barrio») hasta 
el empresario a cargo de miles de empleados.

Hija de un campesino (en sus palabras «un hombre muy honrado, 
muy recto, que me enseño el amor por mi Patria»), la señora Ana fue una 
de esas dueñas de casa que estuvo en contra del gobierno de Allende, y 
que vivió en carne propia el desabastecimiento. En una entrevista perso-
nal relata: 

«(…) todo era horrible… yo tenía un grupo de amigas y ya presen-
tíamos mucho antes, que se nos venía algo malo. Recuerdo que hubo una 
protesta de gente joven frente La Moneda, Frei salía y entraba del balcón, 
la gente protestaba porque le iba a entregar el poder a Allende. Yo en ese 
tiempo no me metía en política, pero presentía que algo terrible venia 
para nosotros»21.

Para la señora Ana, el desabastecimiento fue símbolo de lo terrible: 
«mira lo malo que fue, comenzaron a decir que teníamos que tener tarjeta 
JAP, y con las viejujas pensábamos que nos íbamos a morir de hambre»22. 
No sólo el fantasma del hambre rondaba la mente de la señora Ana, sino 
también el de la inseguridad: «Cuando yo andaba con mercadería siempre 
veía a dos jóvenes pelucones y pensaba que me iban a sacar la ñoña para 
quitarme las cosas que andaba trayendo»23. 

En su pensamiento, había culpables claros de lo que sucedía: 

«Las JAP favorecieron más a ciertas personas, el carnicero que ha-
bía aquí salía con carretillas de carne para entregarle a la gente, y yo 

21 Entrevista a la señora Ana Díaz de Carrazana, Santiago, 26 de octubre de 
2013.

22 Idem.
23 Idem.
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conseguía una piltrafa que era más grasa que carne… Llegaban pollos y 
nunca conseguía uno para mi, y una vez llame al presidente de la junta de 
vecinos y le dije ‘aló compañero, ¿tiene pollos?’ y me dijo ‘sí compañera, 
venga nomás’. Ahí supimos dónde llegaban los pollos y, como nosotros 
no éramos comunistas, no nos llegaba ninguno»24. 

Sobre los comunistas, declara: 

«(…) fueron gente muy cerrada de mollera, yo no sé cómo puede 
existir gente como ellos. Una vez atropellaron a una señora enfrente de la 
panadería. Yo, como era enfermera partí pa’ allá, pesqué una almohadilla 
pa’ que apoyara la cabeza y llega el hijo y me dijo ‘prefiero que mi madre 
se muera antes de que la toque’. Yo ahí me di cuenta y comencé a pensar 
y dije ‘oye, estas personas así no son seres humanos’, eso me chocó»25.

Una experiencia parecida fue la que vivió la señora Carmen Gonzá-
lez, dueña de casa y esposa de un contador. Sobre las JAP, ella señala: 

«En esos años yo recuerdo que las JAP era un grupo de viejas re-
lacionadas con la junta de vecinos, con el señor Rodríguez ese… yo la 
verdad es que no me llevaba muy bien con los comunistas, ni con los 
socialistas. Eran gente violenta, una vez fui allá y vi como habían cosas 
dentro, no sé si era mercadería o qué cosa, pero vi que tenían algo guar-
dado. Cuando se dieron cuenta, unos cabros chicos me echaron a patadas 
de ahí»26. 

Sobre cómo la afectó el desabastecimiento personalmente, sostiene 
lo siguiente: «a mí siempre me faltó carne por ejemplo, y uno no sabía si 
iba a tener suficiente para comer o no, renunciar a la carne, al pollo, al 
café… siempre fue difícil, algo a lo que uno no estaba acostumbrada»27. 
Respecto de los responsables, la señora Carmen es enfática: 

«(…) todo era culpa de los comunistas. Eran gente muy ignorante, 
yo escuché hablar una vez a Allende acá en la población y me di cuenta 
cómo todo el mundo le creía todo lo que decía, de que ya no iban a haber 
colas, de que el pollo… todo eran mentiras, puras mentiras… el pan por 

24 Idem.
25 Idem.
26 Entrevista a la señora Carmen González, Santiago, 27 de octubre de 2013.
27 Idem.
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ejemplo, ¡llegaba pan con aserrín! Y la gente de la JAP no estaba ni ahí, 
como ellos se arreglaban con las pocas cosas que había»28. 

De este modo, vemos cómo las experiencias de la señora Ana y la 
señora Carmen resumen gran parte de la memoria disidente: el rechazo 
total al gobierno de Allende, demonización de los comunistas, y respon-
sabilidad total del gobierno de los problemas cotidianos. En su relato, 
lo horrible emergía como adjetivo recurrente para caracterizar la época. 
Para ambas dueñas de casa, el desabastecimiento fue vivido como una 
sensación de peligro: peligro de «morir de hambre», peligro de sufrir vio-
lencia física, y los responsables serían fácilmente identificables: las JAP y 
los comunistas. Ambos casos ilustran la capacidad de percibir un proble-
ma y la incredulidad frente a las iniciativas que se estaban generando para 
solucionar el problema.

Asimismo, es interesante corroborar lo que nos plantea la teoría 
sobre el cruce entre memoria individual y memoria colectiva. En ambas 
narraciones se aprecian varios lugares comunes respecto de la UP en su 
conjunto –demonización de los comunistas, incapacidad del gobierno, 
corrupción-, como en relación con las JAP –sectarismo y poca transpa-
rencia- y, al mismo tiempo, a nivel individual éstos adquieren el signo 
del desorden, del peligro, de la violencia. Ello permite sostener que sus 
memorias respecto del desabastecimiento se inscriben dentro de un marco 
de sentido mayor, que identificaba a Allende con la destrucción de lo que 
consideraban bueno, con la posibilidad de que cosas malas comenzaran 
a suceder29.

Finalmente, a raíz de estos testimonios, el desabastecimiento también 
debe ser comprendido en otra dimensión: la del comportamiento econó-
mico de los individuos. Desde este punto de vista, un concepto como el de 
consumo es importante, el que se define como el empleo de un bien o ser-
vicio, de modo que su uso implica su destrucción para satisfacer una ne-
cesidad30. De esta manera, se plantea una relación en la que cada acto de 
consumo responde a una necesidad, concepto que se puede definir como 

28 Idem. 
29 Desde este punto de vista, sorprende ver la correspondencia de imágenes 

asociadas al gobierno de la Unidad Popular como «destrucción de la Patria». 
A este respecto, ver Stern, op. cit., en especial el capítulo «La memoria heroica: 
del desastre a la salvación».

30 Yves Bernard y Jean Claude Colli, Diccionario económico y financiero, Paris, 
Seuil, 1975, 379.



¿Revolución con empanadas y vino tinto?...

129

una carencia sentida, tanto por el individuo como por la colectividad31, 
pero que, no obstante, ha sido entendido de distintas formas. 

Otras visión recoge de igual manera la identidad entre consumo y 
necesidad, pero plantea que una necesidad nunca viene sola, sino acom-
pañada, porque existe un sistema de necesidades que emerge determinado 
por el poder de consumo32. Una de las principales necesidades es la de 
alimentación, no sólo por su naturaleza intrínseca ligada a la subsistencia 
y el desarrollo de una integridad física positiva, sino también por el matiz 
identitario que puede adquirir (recuérdese la arenga de Allende de hacer 
la revolución con «empanadas y vino tinto»)33.

Al aplicar los conceptos económicos introducidos, vemos que la ca-
rencia de bienes de consumo atentó contra el estatus de consumidor de 
estas dos dueñas de casa, por cuanto para ambas la escasez implicó dejar 
necesidades insatisfechas. Esto adquirió un matiz especial para el caso de 
la señora Carmen, quien identificó ciertos bienes –renunciar al café y la 
carne era algo a lo que no estaba acostumbrada- y su poder de consumo 
a una posición social privilegiada. Asimismo, el desabastecimiento generó 
una competencia por el consumo, ya que los bienes de primera necesidad 
se volvían escasos, lo que a su vez catalizaba y profundizaba el conflicto.

Por último, ambas experiencias pueden observarse con la óptica del 
rol de género, lo que hace que adquieran un nuevo significado, sobre todo 
si se considera el estudio de Margaret Power en torno a la participación de 
la mujer en la oposición al gobierno de Allende. Esta autora plantea que el 
desabastecimiento fue usado para movilizar a las dueñas de casa en contra 
del gobierno, apelando a generar un rol femenino asociado a la materni-
dad, al ámbito privado del hogar y de la familia34. Así, tanto la señora Ana 
como la señora Carmen representan a la mujer dueña de casa para quien 
el conflicto del desabastecimiento puso en peligro la integridad interna del 
hogar. Éste fue un nuevo símbolo del peligro que, como plantea la autora, 
se conecta con un nivel superior, ya que la familia y el hogar eran la base 

31 Ibid., 972.
32 Jean Baudrillard, The consumer society: myth and structures, Londres, Sage, 

1998, 70 - 75.
33 Arnold Bauer, Goods, Power, History: Latin America’s material culture, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 185 – 197.
34 Margaret Power, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra 

Salvador Allende, 1964-1973, Santiago, Centro de Investigaciones Barros 
Arana, 2008, 171 - 181.
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de la nación. De esta manera, la escasez de alimentos ponía en peligro no 
sólo la sobrevivencia de los individuos, sino que la de la nación misma.

Otro componente importante dentro de la memoria disidente es el 
que corresponde a los comerciantes, a los dueños de supermercados de 
barrio. El señor Carlos Roa, hijo de don Benigno Roa, tenía 20 años al 
momento de la llegada al poder de Allende, y siguió de cerca el desarrollo 
del desabastecimiento, ayudando a su padre en el negocio familiar. Su jui-
cio es categórico: «yo no me metí en política ni mi padre tampoco, pero en 
ese tiempo, en el periodo de la Unidad Popular, había que ser compañero, 
porque si no se era compañero, no conseguíamos mercadería»35. 

En sus palabras, el desarrollo normal del negocio se vio comprome-
tido:

«eran las tres cuatro de la mañana y teníamos cuadra completa a 
la redonda para poderla atender al día siguiente, si es que llegaba algún 
producto. Todo lo teníamos que conseguir con tarjeta, igual que como lo 
conseguía el público, teníamos que ir al ministerio de Economía a buscar 
una autorización para retirar mercadería, de lo contrario no conseguía-
mos. Eso fue una de las partes más críticas de la UP, y contribuyó a que, 
como vecinos, nos separáramos…»36

Por otro lado, su relación con las JAP fue fuertemente contenciosa: 
«Yo a la presidenta de la JAP, a esa señora, yo me di el lujo, y esto es una 
infidencia bastante grande, me di el lujo de subirla y bajarla a chuchadas 
por decir que ella era la dueña del negocio, siendo que nosotros éramos 
los dueños, ella decía que ella imponía las reglas»37. Este sentimiento de la 
propiedad se ligaba fuertemente a un sentido del trabajo muy profundo: 

«El valor del trabajo para mi es lo más importante en el ser humano, 
uno para poder tener tiene que sacarse la cresta y media, para tener lo 
que nosotros tenemos mi padre y mi madre se tuvieron que sacar la cresta 
(…) veamos la realidad, yo viví en carne propia la UP, antes de eso Frei, 
Alessandri, y después los militares y la Concertación, y con todos tuve 
que trabajar, nadie nunca nos ayudó»38.

35 Entrevista con don Carlos Roa Bravo, Santiago, 30 de noviembre de 2013.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.
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Esa sensación de desapego frente a la autoridad externa y el valor de 
los propios esfuerzos se aprecia también en la visión que don Carlos tenía 
de organismos como la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO): 
«La DIRINCO era una institución que te obligaba a hacer las cosas que 
el gobierno decía… con Allende esto se transformó como en una, como 
te dijera, en una policía encubierta, porque la DIRINCO te vigilaba en 
que lo que tú tenías lo tenías que vender… eran peor, a ver, cómo te lo 
podría explicar, eran peor que las JAP»39. Ese rechazo a la intervención 
en su negocio hoy sigue presente: «nosotros somos dueños del negocio, 
nosotros pagamos impuestos, pagamos IVA, pagamos esto otro, y ellos es-
taban viviendo gracias a nosotros, como pasa con todas las instituciones, 
con las municipalidades, con impuestos internos, con la inspección del 
trabajo, que vive en función exclusivamente de las multas que les pasan al 
empleador, y nada más»40.

Al igual que en los casos de la señora Ana y la señora Carmen, el 
desabastecimiento se enmarcaba en un horizonte de sentido superior, que 
lo vinculaba con la totalidad del gobierno de Allende, dado que para don 
Carlos: «gracias a gobierno militar estamos como estamos, o si no, en 
este momento estaríamos viviendo igual que en Cuba, que en Venezuela, 
que en Colombia, y eso es lo que la gente no quiere entender, gracias a los 
militares salimos de ese hoyo, que era bastante grande»41. 

Por último, uno de los temas más delicados asociados al desabasteci-
miento lo constituyó la existencia de mercado negro. A este respecto, los 
recuerdos del don Carlos son confusos, ya que en primera instancia plan-
tea que: «el mercado negro se produjo por culpa de ellos, se producía por 
la sencilla razón de que tu tenías amigos, llegaban cien pollos, repartiai 
ochenta y guardabai veinte pa’ los amigos». Pero luego, señala que: «no 
se hacía para sacar ganancia, uno lo hacía para ayudar a las personas que 
lo necesitaban»42, con lo cual no queda clara la situación que marcó su 
desempeño profesional en el contexto del desabastecimiento, y en relación 
al mercado negro.

De esta manera, podemos hacer el siguiente diagnóstico de la me-
moria de don Carlos: en primer lugar, él se vio directamente afectado 
por el desabastecimiento, no tanto a nivel personal, sino más bien a nivel 

39 Idem.
40 Idem.
41 Idem.
42 Idem.
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profesional, por cuanto su actividad laboral era la venta de mercadería y 
alimentos. En ese contexto, si consideramos la visión tan íntima que tiene 
del trabajo y del emprendimiento, vemos que, finalmente, el desabasteci-
miento lo tocó profundamente, por cuanto operaba no en su estatus de 
consumidor, sino en el de empresario. De ahí sus reacciones frente a las 
JAP, a la DIRINCO, y a todo lo que oliera a intervencionismo, ya que, al 
parecer, dicha intromisión ponía en duda su propia identidad de trabaja-
dor. De esta manera, lo significativo de su memoria es que expresa que el 
fenómeno del desabastecimiento fue un peligro no sólo a nivel material, 
como vimos con la señora Ana y la señora Carmen. El desabastecimiento 
también era un peligro que, si bien se inspiraba en un nivel material (el 
derecho de propiedad), tenía un mayor rendimiento en un plano no ma-
terial, vale decir, en la conformación de identidad de don Carlos en tanto 
comerciante, en tanto persona de esfuerzo, como lo reflejan sus propias 
palabras.

Así, su acción de rechazo a las JAP como actor responsable se relacio-
nan, directamente, con su posición de propietario de un establecimiento 
del comercio minorista. La posición que tuvieron los principales gremios 
empresariales, en particular la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), 
la CPC (Corporación de la Producción y el Comercio) y la CONFEDECH 
(la Confederación del Comercio Detallista, liderada por Rafael Cumsille) 
fue delicada, dadas las intenciones gubernamentales de crear el área de 
propiedad social de la economía, lo que, en su visión, vulneraba el derecho 
a la propiedad. En este contexto, los gremios se fueron desplazando hacia 
la derecha, consolidándose como actor sociopolítico importante desde el 
Encuentro del Área Privada en 1971, y se unieron a la oposición parla-
mentaria, a medida que las expropiaciones se fueron profundizando43.

A nivel general, no sólo la crítica ciudadana que reflejan estas memo-
rias fue el origen del cuestionamiento al gobierno de la Unidad Popular. 
Después del golpe de Estado se desarrolló una línea de interpretación aca-
démica que desmenuzó la política económica del gobierno. Temprana-
mente, en el periodo de la dictadura, comenzó un proceso de «diagnósti-
co» global sobre las falencias y vicios de la UP. En ello, la vulneración de la 
propiedad privada, la pérdida de incentivos económicos para la inversión, 
la obstrucción de activos mediante la «actividad ilegal» que implicaron 

43 Guillermo Campero, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983: 
comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas, Santiago, Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1984, 40 - 72.
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las tomas y expropiaciones de fábricas y terrenos, el excesivo gasto fiscal 
en el reajuste salarial, la excesiva confianza en la capacidad ociosa de la 
industria nacional y la falta de incentivo al aumento de la producción, 
fueron factores que incidieron en la «destrucción material» del país44. El 
desabastecimiento fue una expresión más, de acuerdo a esta perspectiva, 
por cuanto representaba un intento estatal de «usar la escasez a su favor 
con fines sectarios»45. Ese intento se enmarcaba dentro de una estrategia 
política y económica que no dio los resultados esperados y que configuró 
el inicio del «desastre»46 del gobierno de la Unidad Popular.

Esa misma crítica ha recalcado el carácter técnico en torno a las cau-
sas del desabastecimiento, pero ridiculizando otras versiones explicativas 
de la crisis, en general, y del desabastecimiento, en particular, planteando 
que «otros argumentos que se esgrimen son realmente cómicos y sólo 
merecen atención como un buen chiste. La explicación de la escasez de 
la carne, porque la gente de barrio alto acapara en los refrigeradores o 
aquella que explica la escasez de cerveza porque hace mucho calor, son 
muestras del ingenio y del humor de los chilenos»47.

Sin embargo, hay otro tipo de crítica que reconoce las falencias técni-
cas del gobierno, pero también considera la propia visión estatal, también 
de carácter técnico. Ésta propone que el aumento del poder adquisitivo 
de los trabajadores, como forma de generar mayores incentivos a la pro-
ducción, fue la apuesta gubernamental, reconociendo ciertos obstáculos, 
como la falta de disciplina productiva y el boicot en las fábricas para 
desprestigiar al gobierno48.

Desde este punto de vista, la existencia de este tipo de memorias coin-
cide con la crítica posterior al golpe, que apunta al carácter desastroso 
de las políticas económicas de la Unidad Popular. Ello permite plantear 
que el discurso de cuestionamiento y demonización, desarrollado antes 

44 Jorge Ossandon, Economía de guerra:¿vía chilena hacia el hambre?, Santiago, 
Editorial del Pacifico, 1973. 

45 Alberto Baltra, Gestión económica de la Unidad Popular, Santiago, Orbe, 
1973, 38. 

46 Gonzalo Vial, Salvador Allende: el fracaso de una ilusión, Santiago, Editorial 
Universidad Finis Terrae, Centro de Estudios Bicentenario, 2005, 78.

47 Álvaro Bardón, Una experiencia económica fallida: crónicas económicas sobre 
el gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Editorial Antártica, 1993, 58.

48 Stefan De Wylder, Allende’s Chile: the political economy of the rise and fall of 
the Unidad Popular, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, 94. Ver 
también Gonzalo Martner, El gobierno del presidente Salvador Allende, 1970 
- 1973: una evaluación, Concepción, LAR, 1988.
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del golpe, tuvo gran repercusión en la población. Sin embargo, el enten-
dimiento acabado que presenta dicha producción no se aprecia en las 
entrevistas que rescatan las memorias de la señora Ana, la señora Carmen 
y don Carlos. De esta manera, las razones de por qué percibieron así el 
fenómeno del desabastecimiento deben buscarse en otro lugar. 

Una posible respuesta es que su propia posición social fue lo que 
llevó a estas personas a pensar de esa forma; sus propias tradiciones y 
educación fueron determinantes a la hora de recibir positiva o negativa-
mente el fenómeno. Estos elementos estructuraron una base rígida desde 
donde se configuró su «capacidad vivencial», en términos coherentes con 
su posición social, con sus ocupaciones y con sus visiones de mundo. Este 
acercamiento materialista al fenómeno de generación de la experiencia, 
no obstante, es independiente de los modos de función del proceso reme-
morativo, que puede ir cambiando y fortaleciendo significados. 

Ello pone a la memoria disidente como uno de los principales frentes 
de memoria respecto de la Unidad Popular en su conjunto, y del desabas-
tecimiento en específico, cuyos principales símbolos fueron y son la sensa-
ción de peligro, la indignación frente a las malas prácticas y la vulneración 
de identidades personales.

El desabastecimiento como oportunidad de acción ciudadana:  
la memoria protagonista

¿Por qué memoria protagonista? Porque se basa en experiencias que 
vieron el desabastecimiento no como una crisis, sino como una coyuntura 
de acción, como una apertura hacia una mayor organización social y una 
forma de solucionar un problema que afectó agudamente a la comunidad. 
Respecto del desabastecimiento, en Cerrillos, la actividad de la Junta de 
Vecinos nº 1, y la de la JAP asociada a dicha junta, fueron vitales.

A nivel nacional, la labor de las JAP ha recibido poca atención de 
parte de la historiografía, quizás por la compleja tarea que significa histo-
rizar su trabajo, tanto por el acceso a las fuentes como por la dispersión 
espacial de su actividad. Sin embargo, se puede hacer una reconstrucción 
de sus funciones, de los principales problemas asociados y del significado 
histórico de su acción.
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Frente al desabastecimiento, y a la necesidad de movilizar a las capas 
populares para generar una base de apoyo49, el gobierno y los vecinos de 
las comunas del país dieron nacimiento a las JAP50. Éstas se definieron 
como:

«[Una] agrupación de trabajadores que lucha por mejorar las con-
diciones de vida del pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferen-
cia esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por 
un eficaz control de los precios, luchando contra la especulación y los 
monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de 
subsistencia del pueblo y cooperando, en general, con todas las funciones 
de la DIRINCO»51. 

Si bien se les acusó de malas prácticas como el sectarismo y la falta 
de transparencia, fueron concebidas como organismos de poder de los 
consumidores, y no de los partidarios de la Unidad Popular, por lo que 
no eran necesariamente –aunque sí recurrentemente- organismos de la 
UP. Por lo tanto, por lo menos en el discurso, no podían discriminar entre 
partidarios del gobierno y opositores52. Fueron el punto cúlmine de la or-
ganización popular en torno al naciente problema del desabastecimiento 
y, antes de que estas juntas adquirieran rango institucional, proliferaron 
específicamente en las comunas donde los sectores de bajos ingresos eran 
mayoritarios, en las denominadas «poblaciones marginales urbanas»53. 
Asimismo, al ser parte de la estrategia económica estatal, necesariamente 
iban a agudizar los conflictos sociales, generando todo tipo de adherencia 
y rechazos54. 

Así, las JAP representaron una experiencia en la que confluyeron fuer-
zas sociales, del Estado y del comercio detallista, espacios que se encon-

49 Leonardo Melo, «Las Juntas de Abastecimiento y Precios: historia y memoria 
de una experiencia de participación popular, Chile 1970 – 1973», Tesis para 
optar al grado de Licenciado en Historia, mención Estudios Culturales, 
Santiago, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2012.

50 Pinto et al., op. cit., 130.
51 Ibid., 144.
52 Luis Corvalán, El gobierno de Salvador Allende, Santiago, Lom, 2003, 159 y 

168.
53 Jorge Giusti, «Participación popular en Chile. Antecedentes para su estudio: 

las JAP», en Revista Mexicana de Sociología, 37: 3, julio – septiembre 1975, 
768.

54 Manuel Castells, La lucha económica de clases en el Chile de la Unidad 
Popular, Santiago, CIDU, 1972.
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traron en constante pugna durante el siglo XX chileno. De esta manera, la 
experiencia de las JAP se insertó en toda una tradición en la que el Estado 
buscó influir sobre las tendencias económicas del país y el mercado. 

Dicha tendencia se remonta, por lo menos, hasta la década de 192055. 
Después de la crisis económica mundial de 1929, el sector público comen-
zó a jugar un papel mucho más activo, por lo que se buscó otorgar una 
organización más dinámica y eficiente a la administración pública, para 
que fuera un motor de desarrollo social y económico56. Una de las formas 
principales en las que el Estado chileno buscó concretar dicha influencia 
fue la del control de los precios y la producción de bienes de primera nece-
sidad, para lo cual creó el Comisariato General de Subsistencias y Precios 
mediante decreto ley en el año 193257. La circunstancia extraordinaria en 
la que se creó –en el contexto de la República socialista de Chile- generó 
que se mostrara como fruto de una medida excepcional, comprendida en 
el terreno político, y no en el terreno jurídico-constitucional o económi-
co. Ello implicó que se encontrara en la paradójica situación de ser una 
medida jurídica que no podía ser comprendida en el plano del derecho58. 

Para el caso de la Unidad Popular, esta situación se llevó a su expre-
sión máxima, dado que, a nivel económico, la mayor parte del programa 
se aplicó mediante el uso de resquicios legales59, usando a la DIRINCO 
como institución encargada de fijar precios, controlar la producción, la 

55 A este respecto, el trabajo de Juan Carlos Yañez ilustra los primeros pasos 
del Estado en la intervención dentro del mercado. Juan Carlos Yáñez, La 
intervención social en Chile: el nacimiento de la sociedad salarial, 1907 – 
1932, Santiago, RIL, 2008.

56 Hugo Zunino, Caracterización del sector Publico Chileno, Santiago, INSORA, 
1969, 59 y 60.

57 Fred Facusse, «La fijación de precios en el comercio interno de Chile», 
Memoria para acceder al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Santiago, 
Universidad Católica de Chile, 1964, 51 a 53.

58 Giorgio Agamben, Estado de excepción: Homo sacer, II, I, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo Editora, 2007, 23.

59 Sergio Micco, «Unidad Popular, resquicios legales y quiebre jurídico 
institucional chileno», Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, 1987, y Cristian Villalonga, 
«Introducción a la política-jurídica en Eduardo Novoa (desde una teoría 
crítica del Derecho a la vía legal al socialismo durante la Unidad Popular)», 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, Santiago, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2003, 58.
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comercialización y el transporte de los artículos de primera necesidad60. 
No obstante, y en concordancia con la memoria disidente de don Carlos 
Roa, como institución, tuvo un diagnóstico muy negativo, caracterizado 
por la inexistencia de políticas definidas y consistentes61. Por ejemplo, el 
gobierno constantemente creó secretarías y departamentos encargados de 
la distribución, burocratización que entorpeció la efectividad de la orga-
nización.

Así, las JAP tuvieron una relación contenciosa y conflictiva con el 
Estado, representado por la DIRINCO62, que varió entre los extremos de 
la cooptación y la cooperación mutua. Ello pone en evidencia la relación 
de tensión existente entre todo Estado y su sociedad civil63, y que, para el 
caso de las JAP, significaba considerar el origen de la acción, tanto si eran 
un símbolo de «poder popular»64, de una «revolución desde abajo»65, o si, 
por el contrario, su existencia respondió a deseos exclusivos del Estado. 
Independiente de aquello, la labor de las JAP se puede considerar más allá 
de sus vicios y relaciones con el Estado, y se puede analizar en base a la 
memoria de sus propios actores.

Una de esos protagonistas fue la señora Emilia Bermejo. Nacida en 
1936, llegó a Cerrillos el año 1952. Sin embargo, su actividad pública 
se inició mucho más tarde: «Yo pertenecía a un centro de madres acá en 
la comuna, entré el año ‘67. La cosa es que yo entré y por ahí uno tenía 
conexiones con la junta de vecinos y por ahí llegué a la JAP. Al Juan lo 
apoyábamos en todo lo que hacía porque era muy correcto»66. 

60 Guy de Moras y Jorge Calderón, Manual de legislación económica. Normas 
del Ministerio de Economía y Dirinco, Santiago, Editores Roccabus, 1970, 9 y 
10.

61 Urrich Reymi et al., Diagnóstico y reestructuración del Sector Público Chileno, 
Santiago, Departamento de Administración, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, 44. 

62 Gajardo, op. cit.
63 A este respecto, los trabajos de Michael Mann y Theda Skocpol resultan 

ilustradores y permiten entender las fuerzas tanto del Estado como de la 
sociedad. Michael Mann, «El poder autónomo del Estado: sus orígenes, 
mecanismos y resultados», en Zona Abierta, 57-58, 1991; Peter Evans, Dietrich 
Rueschemeyer y Theda Skocpol, Bringing back the State in, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1985.

64 Gaudichaud, op. cit.
65 Peter Winn, Tejedores de la Revolución: los trabajadores de Yarur y la vía 

chilena al socialismo, Santiago, Lom, 2004.
66 Entrevista a doña Emilia Bermejo, Santiago, 14 de septiembre de 2013.



Manuel Gajardo

138

Respecto de sus funciones, su recuerdo es escaso, pero compensa ex-
poniendo problemas varios: 

«(…) mira la verdad es que así como las atribuciones que teníamos 
la verdad ya no recuerdo… eso sí, suponte tú, estaba todo escaso, no 
había ni confort, no había pasta de dientes, no había aceite. Todos los 
negocios se parcializaron, en esta manzana tocaba comprar ahí en el San 
Antonio [supermercado de don Carlos Roa y su padre], el negocio tenía 
que venderle al barrio, uno no podía ir a otro lado. Entonces como per-
teneciente de la JAP tenía que controlar que hubiera un comportamiento 
más abierto, más honrado»67. 

Sobre su relación con los comerciantes recuerda: «los carniceros, los 
comerciantes que estaban en contra del régimen llegaban y le daban me-
nos a la gente. Yo nunca tuve problema con ningún comerciante, como yo 
era calmada, yo me paraba, miraba y ya, no me venía a mi casa hasta que 
se terminara la venta, podía estar todo el día parada ahí»68.

En el recuerdo de la señora Emilia, la presencia de la deshonestidad 
tiene un significado especial: 

«(…) había gente que abusaba, yo todavía la veo a la señora, está 
vieja, y me acuerdo y me da rabia y digo yo: apuesto que no compra dos 
o tres pollos como antes. Cerca de su casa había una avícola, y la hija 
mayor de esta vieja estaba en la cola, ella y sus hermanas, y compraban 
separadamente, todas compraban. Una chiquilla venía aquí y exigía que 
tenían que venderle el kilo de filete, y después del golpe compraba medio 
kilo de hueso»69. 

Su relato continúa enfocado en los abusos de la gente: «(…) venía 
gente de la Caro [una población cercana] incluso, de todos lados y com-
praban lo que les vendieran, entonces acaparaban. Una vez el Carlos tuvo 
que tirarle agua a la gente porque la gente quería meterse al súper a la 
fuerza»70.

Sobre las acusaciones de sectarismo y favoritismo, la señora Emilia 
es enfática: 

67 Idem.
68 Idem.
69 Idem.
70 Idem.



¿Revolución con empanadas y vino tinto?...

139

«(…) es cierto, muchas veces se cometieron cosas malas, habían 
personas que se hacían pasar por miembros de las JAP y recibían los 
despachos de las empresas, entonces era prácticamente un robo… era 
una tarea tan grande la que teníamos que hacer, que esas cosas se da-
ban... sin embargo acá nunca se llegó al sufrimiento. Es cierto, yo era 
madre y temía por no tener que darle a mis hijos, pero nos las arreglamos 
siempre… cuando había desabastecimiento no sufrimos, el sufrimiento 
comenzó después del golpe»71.

Finalmente, la señora Emilia le adjudica una carga positiva al hecho 
de haber sido parte de las JAP: «(…) fue una experiencia de haber estado 
en el problema y que no es como lo cuentan, de que fuera tan malo. Nos 
hicimos cargo de los problemas, y eso era bueno, sentíamos que era lo que 
había que hacer, que era lo correcto ayudar a las personas»72.

En suma, la memoria de la señora Emilia ilustra la experiencia de 
las JAP, de modo que da cuenta del sentido de protagonismo, casi de he-
roísmo, que inspiraba la movilización popular. En su recuerdo conviven 
armónicamente el deseo de acción y servicio, los problemas cotidianos, las 
labores de vigilancia y los vicios de las juntas, y es un recuerdo que per-
mite conciliar los relatos de la memoria disidente con la objetividad his-
toriográfica. En ningún momento negó las malas prácticas que opacaron 
la acción de las JAP, lo que la hace consistente en relación a las memorias 
disidentes, dado que en ambas se reconoce una afección. La diferencia 
surge, en la medida en que dicha afección se concibe de manera distinta, 
porque ahí donde la señora Ana categorizaba el problema como un «ho-
rror», la señora Emilia lo veía como una «oportunidad».

Por otro lado, y retomando el argumento de Margaret Power, ejem-
plos como el de la señora Emilia permiten ver que el rol femenino de 
maternidad y domesticidad convivió con otras modalidades de despliegue 
de ese rol, mucho más ligadas al espacio público. En este caso, se trata de 
la participación en las JAP y del intento de resolución del problema del 
desabastecimiento.

Por último, es importante recalcar la sorprendente correspondencia 
entre el recuerdo de la señora Emilia y lo que la bibliografía disponible so-
bre las JAP plantea, por cuanto ambas apelan al carácter de solución con 
el que fueron concebidas. Esto nos permite profundizar la relación entre 
memoria individual y memoria colectiva, en el sentido que los recuerdos 

71 Idem.
72 Idem.
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de la señora Emilia tienen un sello personal, que revela la autenticidad 
de su vivencia en la época. Sin embargo, también se presentan los temas 
recurrentes que los estudios postulan sobre las JAP. Ello permite plantear 
que la convivencia entre el recuerdo y la narración nos muestra dos planos 
distintos del conocimiento historiográfico: por un lado, el contenido fac-
tual, cargado de juicio histórico-disciplinar y, por otro, cómo se vivieron 
dichos sucesos históricos, cómo afectaron a los individuos que los prota-
gonizaron y atestiguaron.

Otras experiencias, que también se relacionan con la memoria prota-
gonista, son las de la señora María Hernández y Elisa Rodríguez, esposa e 
hija, respectivamente, del señor Juan Rodríguez, presidente de la Junta de 
Vecinos. Éstas serán usadas como forma de exponer la participación del 
dirigente municipal, hoy fallecido.

Sobre el carácter de su marido, la señora María, muy afectada por 
el recuerdo, señala: «Juan siempre se interesó mucho por los asuntos del 
barrio, ayudaba a la gente siempre que podía. Recuerdo que partió por 
allá en el año ‘52 en un sindicato de trabajadores… se metió también al 
Partido Socialista en la época del FRAP, no… era una persona muy movi-
da, le interesó siempre la política»73. 

Respecto de su actividad en torno al desabastecimiento, destaca: 

«Ya cuando llegó el desabastecimiento, las tareas de la junta fueron 
mucho más fuertes, ya de antes estaba el comité popular trabajando tam-
bién ahí mismo y gente de los comunistas, los niños de la Ramona Parra 
también, harta movilización. Se hicieron los contactos con la gente del 
gobierno, habían personas del Ministerio que venían recurrentemente y 
ahí a Juan se le encargó que formara la JAP con personas de la junta de 
vecinos»74. 

Sin embargo, dice que sus recuerdos son borrosos, por lo que su hija 
toma el relevo en la narración. La señora Elisa recuerda: 

«Como te decía mi mamá, mi viejo siempre estuvo muy comprome-
tido políticamente. La junta de vecinos pasó a ser casi su segunda casa 
porque pasaba metido ahí... Yo me acuerdo que tenía como 18 o 19 años 
cuando llegó Allende al gobierno. Recuerdo que mi papá se puso muy 
contento porque sabía que iba a ser una gran oportunidad para la gente 

73 Entrevista a la señora María Hernández, Santiago, 23 de noviembre de 2013.
74 Idem.
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pobre, como nosotros. Yo le ayudaba en algunas tareas, a coordinar los 
contactos con la gente, como yo era más joven…»75.

Respecto del desabastecimiento, destaca: 

«(…) lo del desabastecimiento fue muy crítico para nosotros, pero 
yo recuerdo que mi papá me contaba que estos problemas eran espera-
bles, y que uno tenía que seguir trabajando nomás, por eso formó la JAP 
acá. Después se habló mucho de lo que eran las JAP en ese tiempo, era 
porque mucha gente los apoyaba y también mucha gente les tenía mala. 
Mi papa tenía que ir a resolver problemas ahí al San Antonio, trataba de 
razonar con don Benigno a veces, y con el pesao’ del Carlos… eran buena 
gente sí, yo nunca los vi metido en cosas del mercado negro»76.

Sobre quién era responsable de la escasez, la señora Elisa duda: 

«(…) mira la verdad no sé, pero creo que la culpa era compartida, 
mi papá decía que el gobierno pocas veces respondió de la forma necesa-
ria… no todo eran puras ganas de hacer las cosas, y ahí quizás podrían 
habernos ayudado más del gobierno. Mucha gente era deshonesta tam-
bién, y no entendía que mi viejo y los demás querían poner orden, todos 
acapararon igual cuando podían, era una cuestión de supervivencia creo 
yo…»77.

Por último, respecto del significado que el compromiso social tuvo 
en sus vidas, la señora Elisa sostiene lo siguiente: «(…) cuando íbamos 
caminando por la calle, la gente nos gritaba cosas, habían cabros jóvenes 
de derecha que eran molestosos y se ponían a pelear con los cabros de la 
Ramona Parra, incluso con mi viejo, pero eso no importaba porque no-
sotros sabíamos lo que teníamos que hacer y creíamos que las JAP estaba 
cumpliendo con ayudar a la gente a recibir sus cosas»78.

Así, vemos que la memoria protagonista se caracteriza por la presen-
cia de una fuerte voluntad, de un deseo por actuar y por hacerse cargo del 
problema del desabastecimiento. Asimismo, surgen nuevos datos sobre las 
razones de temas tan controversiales, como el acaparamiento. En palabras 
de la señora Elisa, la gente lo hacía por razones de supervivencia. Ello per-

75 Entrevista a la señora Elisa Rodríguez, Santiago, 23 de noviembre de 2013.
76 Idem.
77 Idem.
78 Idem.
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mite vincular las experiencias de esas personas con las de personas como 
la señora Ana y la señora Carmen, para quienes, como ya se ha dicho, el 
desabastecimiento se identificó con el peligro. Vemos así cómo gente de 
distinta condición socioeconómica, en definitiva, de distintas clases socia-
les, pueden percibir un problema de la misma manera. 

De lo anterior se desprende que, si bien las JAP dinamizaron el con-
flicto social, en tanto generaron resistencia y oposición, el problema del 
desabastecimiento que buscaron resolver, a su vez, generó una remisión 
de dicho conflicto. Esto se debió a que las condiciones materiales míni-
mas que aseguraran la subsistencia, vale decir, la disponibilidad amplia de 
alimentos y bienes de consumo, no se cumplieron. Es posible decir esto 
dado que, desde los mismos sectores populares, surgieron críticas hacia 
instituciones vecinales (como las JAP) y estatales que se autodenomina-
ban populares. Ellas representaban la lucha del pueblo chileno y querían 
dar solución a sus problemas. Estas acciones e ideas, finalmente, tuvieron 
menos rendimiento social, porque el problema material –la escasez, y los 
peligros que conllevó- superó el simbolismo social que tuvieron las JAP 
y también se elevó por sobre la labor de reivindicación popular llevada a 
cabo desde el Estado, así como la ideología en la que estos elementos se 
inspiraban.

Asimismo, ese fenómeno de mitigación del conflicto social horizontal 
ilustra otro fenómeno relevante: la profundidad de penetración que pudo 
haber tenido el mensaje que las JAP y el gobierno popular proponían, 
apelando al cambio social estructural mediante la movilización de base de 
apoyo al gobierno. Si bien las capas populares, en su mayoría, apoyaron 
al gobierno de Allende, hechos como la situación de estrés a la que se so-
metió a la población permiten cuestionar la extensión del mensaje estatal 
de representación de la «causa popular».

Con todo, no se puede despreciar el hecho que existieron memorias 
ligadas a la acción, al asumir un protagonismo en condiciones en que 
pocos lo habrían hecho. Ello permite apreciar el valor y la profunda con-
ciencia ciudadana que personas como don Juan Rodríguez, su hija Elisa, 
o la señora Emilia, tuvieron durante la Unidad Popular.
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Conciencia de un problema ajeno: el caso de la memoria  
intermedia

Finamente, un tercer frente importante de memoria fue el de las per-
sonas que vieron las consecuencias del problema del desabastecimiento, 
pero que no fueron afectadas personalmente por él, o en última instancia, 
que no lo vieron como un problema tan agudo. Dada la masividad del de-
sabastecimiento, sorprende que memorias como éstas puedan generarse. 
No obstante, también arrojan una faceta interesante del fenómeno.

La señora Teresa Borgoño, representante de este tipo de memoria, 
se ve a sí misma como una mujer de esfuerzo: «Siempre he trabajado, 
siempre trabajé, empecé como a los 13 años, trabajaba y estudiaba en un 
colegio de monjas»79. Llegó a vivir a Cerrillos el año 1970, pocos meses 
antes de que Allende asumiera como presidente de la República. Respecto 
de su gobierno destaca: «(…) no, en esa época no me relacionaba con 
política, yo vivía sola con mi hijo, no me involucré en nada en política»80.

En su recuerdo, la época de Allende fue buena, pero no debido a la 
acción del Estado ni del gobierno popular: «(…) yo esa época lo pasé bien, 
recibía un buen sueldo, aunque trabajaba todo el día en una farmacia en 
el centro, no tenía que ver nada con colas ni esas cosas, me dediqué a 
trabajar»81. 

Sobre como sorteó el problema, relata: «En la pensión en que vivía 
había una señora que se preocupaba de toda la cuestión de comida, en-
tonces yo no me preocupaba de nada»82, lo que nos dice que para ella 
el desabastecimiento fue un problema tangencial, que no tuvo mayores 
implicancias en su vida personal, que giraba en torno a su trabajo.

Sin embargo, sí tenía una opinión respecto de lo que sucedía a su 
alrededor: «Yo estaba favor de Allende, porque económicamente estaba 
bien. Durante los tres años no tuve problemas económicos»83. Finalmente, 
sobre quién considera que fueron los culpables, su juicio es categórico: 

«(…) la gente que tenía más poder, porque ellos escondían las cosas, 
guardaban las cosas… los que tenían negocios, después del golpe, cuando 
los allanaron, botaron las cosas a la calle, botaban el aceite, ahí se veía 

79 Entrevista a la señora Teresa Borgoño, Santiago, 21 de septiembre de 2013.
80 Idem.
81 Idem.
82 Idem.
83 Idem.
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cómo los hacían sacar toda la mercadería que tenían guardada. La gente 
común y corriente no tenía cosas guardadas, los poderosos, los que te-
nían plata, sí, pero la gente humilde, no»84.

Resulta raro ver cómo, en la memoria de la señora Teresa, el desa-
bastecimiento no emerge como un problema destacable, sino como algo 
ajeno. Ello permite, nuevamente, plantear que, dentro de los segmentos 
populares, el problema fue vivido de manera múltiple, no necesariamente 
siguiendo una lógica mecánica, en la que la presencia del problema instara 
a la participación.

A pesar de su indiferencia, sorprende ver que tiene una opinión clara 
sobre quiénes fueron los culpables, lo que se relaciona estrechamente con 
la memoria protagonista. No obstante, se aleja de ésta al no haber for-
mado parte de ninguna iniciativa u organización de base. En definitiva, lo 
significativo del recuerdo de la señora Teresa es ver la permeabilidad que 
las memorias individuales tenían respecto de los relatos pertenecientes a la 
memoria colectiva, vinculada al desabastecimiento, al punto de decir que 
casi no hay cruce entre ambos planos, sino que una asimilación total de la 
primera en torno a la segunda. Así, su carácter de memoria intermedia se 
justifica, dado que no vivió el problema en carne propia, pero es capaz de 
generar un relato marcado por lugares comunes.

De forma similar, la señora Irene Jara Camilo tiene recuerdos pa-
recidos en torno al problema: «Aquí en el barrio sí, se hicieron varias 
colas, recuerdo que en el San Antonio siempre don Benigno [padre de don 
Carlos Roa] tenía que espantar a la gente que quería colarse y que no era 
ordenada»85. Sobre como la afectó personalmente la escasez, recuerda: 

«(…) nosotros veíamos cómo faltaban las cosas, la carne, la azúcar, 
no había aceite, pero nos las arreglábamos con lo que había, Alejo [su 
marido] a veces podía conseguirse más cosas, y como éramos tantos, era 
complicado hacer rendir las cosas. Pero me acuerdo que yo igual me 
ponía a las colas en la carnicería, en la panadería, iba con la tarjeta que 
repartían las JAP y sacaba mis cosas, a veces mandaba a Aníbal [su hijo] 
y a tu papá»86.

84 Idem.
85 Entrevista a la señora Irene Jara, Santiago, 21 de septiembre de 2013. La seño-

ra Irene es la abuela materna del autor. 
86 Idem.
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Como se ve hasta ahora, pareciera ser que el desabastecimiento fue 
un problema como tantos. Sin embargo, la señora Irene agrega: «Yo me 
preocupaba porque había que darle de comer a tus tíos, como éramos mu-
chos, todo nos duraba poco, y una como mamá se preocupaba»87, lo que 
coincide con el rol doméstico materno que Power analiza. Ello la acerca a 
las memorias disidentes, de las que se aleja, en la medida que el «peligro 
del hambre» deriva en resignación, y no en indignación.

En suma, ambas memorias muestran que el posicionamiento popular 
en torno al desabastecimiento era complejo, dado que cada individuo y 
familia lo vivió de forma distinta. Ello plantea un desafío para las memo-
rias colectivas e individuales asociadas al terror del desabastecimiento, 
así como al desabastecimiento visto como oportunidad de protagonismo. 
Es interesante reflexionar por qué algunas personas, frente al mismo pro-
blema, deciden verlo con angustia, mientras que otras lo ven como una 
apertura de acción cívica y, aun más, otras como un problema merecía 
poca atención.

Consideraciones finales

A lo largo de este artículo se ha querido dar cuenta de un importante 
fenómeno acontecido durante la Unidad Popular- Quizás, el desabaste-
cimiento de bienes de consumo y primera necesidad ha sido uno de los 
fenómenos más simbólicos que sucedieron, pero, sin duda, uno de los 
menos estudiados. A este respecto, no queda sino ofrecer las conclusiones 
a las que se ha llegado.

En primer lugar, como tal, el fenómeno afectó de maneras muy di-
versas a las personas de la comuna de Cerrillos, las que irían desde su 
percepción como peligro, a su percepción como oportunidad de protago-
nismo histórico, o a su percepción como un problema ajeno e irrelevante. 
Desde este punto de vista, es interesante ver que el desabastecimiento era 
un fenómeno caótico, que no respondió a tendencias iguales para toda la 
población y que, en definitiva, se mostró como un fenómeno complejo. El 
hecho que existan tres frentes de memoria claros, dentro de la gran caja 
de memoria que implica el fenómeno en sí y la experiencia global de la 
Unidad Popular, permite afirmar esto.

87 Idem.
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No obstante, sería en extremo entusiasta decir que estas tres formas 
agotan totalmente la forma en que dicho problema pudo haber sido vi-
vido por la totalidad de la población chilena, dado que los límites del 
presente artículo delimitan también la representatividad que estas expe-
riencias puedan tener a nivel nacional. No obstante, al plantearse como 
extremos (y una posibilidad intermedia), son un primer acercamiento a 
un estudio más acabado y global acerca del fenómeno a nivel nacional.

Desde este punto de vista, vemos que la herramienta de la historia 
oral es una entrada provechosa a relatos que, de otra forma, quedan en 
el anonimato, precisamente, porque se consideran un capítulo más del 
gobierno de la Unidad Popular, dejando de lado la importancia que el 
fenómeno tuvo en cuanto instrumento de legitimación para el golpe y la 
instalación de la dictadura. A este respecto, podemos decir que, en su mo-
mento, la situación de desabastecimiento despertó distintos sentimientos, 
lo que anulaba toda visión totalizante respecto a la «destrucción nacio-
nal» que generó la política económica de Allende. La frase «todo el mun-
do quería que los militares intervinieran» es un lugar común en la memo-
ria asociada al golpe de Estado. De esto se deduce que, aparentemente, la 
totalidad de la población sufrió de la misma manera los problemas aso-
ciados a la política económica del gobierno popular. Por esto, es una frase 
que, en definitiva, ilustra esa visión totalizante. Sin embargo, el hecho que 
el desabastecimiento en sí haya sido un fenómeno complejo en sus causas 
(y de ahí los múltiples responsables que las diferentes memorias rescatan) 
y, aún más, que hayan sujetos rememorantes que vieron el problema como 
una oportunidad de protagonismo histórico, permite plantear que dichas 
visiones totalizantes tienen poco peso objetivo, y se entienden sólo dentro 
del voluntarismo de quienes decidieron usar el problema como chivo ex-
piatorio para el golpe de Estado. 

De esta manera, historizar fenómenos de corto alcance dentro de las 
grandes narrativas permite, al mismo tiempo, ponerlas en duda, lo que 
restituye la importancia del trabajo de la historia oral. Ésta va más allá de 
lo patrimonial y se inserta, directamente, en la construcción de la identi-
dad histórica del país, sobre todo, al considerar acontecimientos que han 
marcado nuestro pasado reciente, como es el caso del golpe de Estado y 
la dictadura.

Por último, queda dar cuenta de la razón por la cual, frente a un mismo 
hecho, se generan distintos relatos de memoria. A este respecto, la teoría 
misma nos da una respuesta: que cada persona recuerda lo que es signi-
ficativo para ella, lo que implica que la impronta original, la huella del 
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acontecimiento en la mente de la persona, también es distinta, también se 
vive subjetivamente. Ya se han dado algunas ideas de por qué se genera 
esto: son las condiciones materiales, las experiencias de vida, las tradiciones 
y las visiones de mundo de la persona las que determinan cómo se viven 
los hechos históricos y, por ende, cómo éstos serán recordados en el futuro. 
A estos elementos se agrega la importancia de la postura política y de la 
ideología, que demarca una posición de acción en el espacio público, a pe-
sar de que ésta no se exprese en fidelidades partidarias. Ello se entiende ya 
que un proceso propositivo y transgresor como fue el de la Unidad Popular, 
necesariamente, crearía reacciones políticas. Ello ocurriría a pesar de que 
algunos de sus actores (la derecha en su amplio espectro, pero sobre todo la 
ciudadanía no afiliada a partidos político) renegaran de dicha condición de 
actor político, dado que trastocaba elementos naturalizados por los grupos 
sociales y políticos privilegiados a lo largo de la historia del país.

En resumen, todo el proceso de rememoración y generación de la im-
pronta histórica en el individuo son eminentemente subjetivos. Frente a esta 
subjetividad de la memoria, la objetividad historiográfica emerge como un 
problema. En medio de la recopilación de los testimonios (vale decir, de 
las entrevistas), es difícil evitar interrumpir a los testigos y decirle que su 
recuerdo está llena de prejuicios, que puede haber sido víctima de la mani-
pulación mediática hecha en ese momento frente al problema de la escasez. 
A su vez, ello presenta grandes problemas éticos, por cuanto juzgar una 
memoria equivale a juzgar a una persona, y no sólo a ella, sino a toda la tra-
dición en la que dicha persona está inserta, que, en última instancia, sirvió 
de marco cultural y empírico que llevó a que la persona pensara así y no de 
otra forma. Proceder así implica generar un juicio de valor personal, ciuda-
dano, que escapa a la dimensión académica de la disciplina historiográfica.

No obstante, pretender que existe la objetividad historiográfica en 
este aspecto implicaría conciliar dos recuerdos que se excluyen mutua-
mente y, aún más, indicaría que la memoria es objetiva en sí. Este pro-
blema se resuelve mediante la figura de la «caja de memoria», en la que 
relatos opuestos conviven y se refieren el uno al otro. Se concluye en este 
aspecto que, a nivel disciplinar, lo objetivo es el conflicto, la relación con-
tenciosa que los protagonistas del desabastecimiento tuvieron en la his-
toria, y que tienen hoy en la memoria. Sobre si recuerdo es el correcto o 
no, es el lector y la ciudadanía los que tienen que tomar la decisión en un 
tópico tan delicado como el de las responsabilidades y motivaciones que 
llevaron al golpe de Estado y la dictadura.
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Our cOuntry is first.  
La colonia británica de Valparaíso  

en la Primera Guerra Mundial*

María Ignacia Iglesias Larraín

I. Introducción 

Miércoles 5 de agosto de 1914. 12:15 pm. Londres. «Debido al re-
chazo del gobierno alemán a la petición del gobierno de su Majestad de 
asegurar que la neutralidad de Bélgica sería respetada, el Embajador de Su 
Majestad en Berlín recibió sus pasaportes y el gobierno de Su Majestad ha 
declarado al Gobierno alemán la existencia de un estado de guerra entre 
Gran Bretaña y Alemania a partir de las 11 pm del 4 de agosto»1.

Con estas palabras, Inglaterra declaraba la Guerra a Alemania, y se 
desataba un conflicto que se extendería por más de cuatro años, involu-
crando gran parte de Europa y, con ella, al mundo entero. Este enfrenta-
miento escapó a los cánones de guerra conocidos a lo largo de la historia, 
tanto por su magnitud, como por las tecnologías que se pusieron a su 
servicio. Se produjo una movilización de personas que cobraría entre 10 
y 30 millones de vidas. 

Desde Chile, la colonia anglo-chilena se hacía partícipe de esa co-
yuntura histórica. Durante décadas, las colectividades inmigrantes de Val-
paraíso habían convivido en armonía bajo la bandera chilena. Si bien su 
radicación en Chile estaba claramente definida, había puntos de contacto 
que mantenían vivos sus vínculos con Inglaterra. Por esta razón, cuando 
la noticia de la guerra llegó al puerto, el sentimiento general era de in-

*  Este artículo fue desarrollado en el seminario La Espacialidad en la Historia y 
la Historia en el espacio, de los profesores Ximena Illanes y Fernando Purcell.

1 The South Pacific Mail, 1 octubre 1914, 3. Traducción de María Paz Montero O. 
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credulidad2. Los ingleses llevaban más de un siglo en territorio chileno 
y se asentaban mayoritariamente en el puerto de Valparaíso, fruto de la 
exportación de salitre3. Después de los hechos de agosto de 1914, ellos se 
encontraron ante el desafío de exaltar su identidad para hacerse parte de 
un conflicto que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. Las 
relaciones de amistad que se habían establecido en los años anteriores con 
las demás colonias inmigrantes debían dejarse a un lado, para responder 
con fidelidad al llamado de la patria. 

Luego de la declaración de guerra de Inglaterra a Alemania se su-
cedieron, unos tras otros, los estallidos de nuevos conflictos y los pactos 
de alianza entre quienes perseguían objetivos comunes. Fue así como se 
conformaron los bandos beligerantes en los que quedaron enfrentadas, 
de una parte, las Potencias Centrales, constituidas por el Imperio Austro-
Húngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, y de otra, las fuerzas 
Aliadas, dentro de las cuales se encontraban Gran Bretaña, Francia, el Im-
perio Ruso y, posteriormente, Estados Unidos. Poco a poco, el mundo iba 
tomando partido por un bando u otro, y la división se exportaba más allá 
de los límites europeos. Ante este contexto internacional, Chile optó por 
una postura neutral, que le permitía mantener las relaciones diplomáticas 
con todos los países beligerantes, con las consecuencias económicas que 
aquello implicaba4.

Las colonias inmigrantes asumieron una postura clara ante la guerra 
y, por lo mismo, se vieron enfrentadas al desafío de formar parte del con-
flicto, a pesar de la neutralidad del país en que vivían5. Sin embargo, cabe 

2 Oswald H. Evans, «Valparaíso in War-Time», Chambers Journal, Séptima 
Serie, vol. V, mayo 1915, 344, en Juan Ricardo Coyoumdjian, Chile y Gran 
Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la Post-Guerra, 1914-1921, 
Santiago, Andrés Bello, 1986, 58.

3 Respecto a los ingleses asentados en Chile, Joaquín Fermandois, Mundo y fin 
del mundo: Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Universidad 
Católica de Chile, 2005. El autor afirma que la presencia británica en Chile 
durante los siglos XIX y XX, respondió más a la «globalización de los agentes 
económicos ingleses», que a la política exterior chilena. Este era el modo inglés 
y «moderno» de relaciones internacionales.

4 Sobre la neutralidad chilena en la Gran Guerra, y los conflictos asociados 
a esta postura, véase Fernando Cabezas, «La neutralidad chilena durante la 
Primera Guerra Mundial. Historia de un debate», Tesis de Licenciatura en 
Historia, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003. 

5 Desde una perspectiva económica de la Guerra, Couyoumdjian, Chile y Gran 
Bretaña…, op. cit. El autor realiza un análisis acabado de la presencia y de los 
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afirmar que la Primera Guerra Mundial –como fenómeno cuya magnitud 
escapaba de los parámetros conocidos por los europeos- habría generado 
un imaginario colectivo que sirvió de acicate para que se acortaran las dis-
tancias, y los miembros de la colonia británica en Valparaíso sintieran el 
conflicto como propio. La guerra despertó una «fiebre nacionalista», cu-
yas manifestaciones se darían al interior de la comunidad y en la relación 
con el resto de los grupos extranjeros. Estas expresiones de nacionalismo 
superaron con creces el ámbito institucional, para dar pie a una serie de 
iniciativas encabezadas por sujetos particulares, que lograron movilizar a 
toda la colectividad británica del puerto. 

La lejanía del conflicto hizo que la información que llegaba a Val-
paraíso fuera, muchas veces, confusa e incompleta, lo que dio pie a la 
construcción de un discurso en torno a la guerra y a los países enemigos 
que sirvió de arenga patriótica. La principal fuente de información de 
los ingleses en Chile era el periódico semanal The South Pacific Mail, 
editado en Valparaíso entre los años 1909 y 1965. Este medio fue uno de 
los más importantes vehículos de propaganda patriótica en beneficio de 
Inglaterra6. Tanto en el modo de plantear los acontecimientos ocurridos 
en el frente, como en las publicidades de marcado sesgo anti-germano, el 
semanario dio cuenta de una intencionalidad ideológica en sus páginas. 
En cuanto a la representación de los principales actores involucrados en el 
conflicto, los soldados británicos que peleaban en el frente fueron carac-
terizados como verdaderos héroes nacionales, los que destacaban por su 
la valentía y compromiso con la guerra, mientras que el discurso asociado 
a los alemanes los describía como crueles y abrumados por el peligro de 
los aliados. 

Bajo la consigna «Our Country is first», los ingleses inmigrantes en 
Chile se organizaron para hacerse partícipes del conflicto, no como meros 
espectadores sino como agentes activos. Los diferentes actores sociales 
de la colectividad se movilizaron de manera conjunta para hacer frente 
a las distintas necesidades que la guerra traía consigo, tanto de personas 
como materiales y económicas. Algunas mujeres dedicaron sus esfuerzos a 
fortalecer la Women British Patriotic League, sociedad creada en 1908, y 
que, a partir de 1914, se encargó de reunir fondos para el frente mediante 

intercambios económicos de Chile e Inglaterra durante el período de conflicto.
6 Sobre la importancia del semanario inglés, véase Juan Ricardo Coyoumdjian, 

«Apuntes sobre un periódico inglés de Valparaíso. ‘The South Pacific Mail’ 
entre 1909 y 1925», en Valparaíso 1536-1986: Primera Jornada de Historia 
Urbana. Valparaíso, Ediciones Altazor, 1987. 
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diversas actividades de beneficencia, y de difundir entre las madres la im-
portancia de acrecentar en sus hijos el amor por la patria. Otras optaron 
por involucrarse aún más, y partieron a Europa, generalmente con el ob-
jetivo de participar en la Cruz Roja como enfermeras.

Ante el llamado de la guerra y la necesidad de jóvenes voluntarios 
que partieran al frente de batalla, la colectividad se organizó para finan-
ciar esos viajes y garantizar la posibilidad de retornar al país una vez 
terminado el conflicto. Más de quinientos jóvenes que vivían en el puerto 
de Valparaíso zarparon rumbo a Inglaterra, con el fin de enrolarse en el 
Ejército. La mayoría de ellos lo hizo en 1914, cuando la participación en 
la guerra era aún voluntaria, dejando estudios, trabajos y familias por 
servir en las tropas aliadas. Si bien los casos de jóvenes de los que no se 
tiene registro después de la guerra son numerosos, existen otros tantos en 
los que se conoce con claridad el lugar donde murieron, fueron heridos o 
tomados prisioneros7. 

Desde una perspectiva económica de la Gran Guerra, el conflicto 
trascendió la barrera de lo público, afectando las relaciones comerciales 
y de trabajo que las empresas privadas inglesas y alemanas habían esta-
blecido en los años de paz. Desde Londres, se impuso la Statutory List, 
un listado de empresas con las que quedaba prohibido realizar negocios. 
Más aún, muchos empleados alemanes de firmas inglesas perdieron sus 
trabajos después de agosto de 19148. 

A partir del caso inglés, la presente investigación busca dar una mi-
rada más global de la Primera Guerra Mundial, comprendiéndola como 
un fenómeno sin fronteras, cuya esfera de influencia no se circunscribió 
solamente a los países que se afiliaron a un bando u otro. A cien años 
del conflicto, se pretende comprender la guerra como un fenómeno vivo, 
y no simplemente como cifras: una guerra cuyas dimensiones no tenían 

7 Respecto del registro de los jóvenes de la colonia anglo-chilena que pelearon 
en la Primera Guerra Mundial, una de las principales fuentes de información 
es una edición especial de The South Pacific Mail, editada en 1919, después 
del fin de la guerra. Otra nómina se encuentra en The Royal British Legion, 
organización que prestó asistencia a los 2203 británicos enrolados desde 
Chile en las dos Guerras Mundiales y sus familias. Finalmente, el registro más 
preciso de los batallones, su distribución en los distintos frentes, se encuentra 
en http://www.forces-war-records.co.uk/, revisado el 10-10-2013. 

8 Referencias sobre las Statutory Lists y sus consecuencias en Chile se encuentran 
recogidas en Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, op. cit., 58. Además, la 
prensa inglesa en el período 1914-1918, The South Pacific Mail, hizo alusión 
constante sobre las «listas negras» y la obligatoriedad de su cumplimiento. 
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parangón en la historia. El análisis de uno de los hitos que marcó el siglo 
XX desde la perspectiva de una colonia inmigrante en territorio neutral, 
permite dar cuenta de un proceso que involucra entramados complejos de 
identidad, patriotismo y sentido de pertenencia, que van más allá de un 
territorio determinado. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, se describi-
rá la situación de la colonia británica previa al estallido de la guerra, 
para entender la lógica interna de la colonia a partir de agosto de 1914. 
Además, analizará el imaginario construido en torno a la guerra y los 
desafíos que implicaba la neutralidad chilena para las colonias extranje-
ras. A partir de esto se comprenderá la reacción y organización británica 
ante el conflicto. The South Pacific Mail fue la principal fuente, puesto 
que expresó el discurso aliado en Chile y daba cuenta de la diversidad de 
acciones que se realizaron en y desde el país, en beneficio de Inglaterra. 
Los primeros meses de conflicto merecieron atención especial, puesto que 
reflejaron con mayor intensidad la urgencia que tuvieron los inmigrantes 
por no marginarse del conflicto y movilizar a sus compatriotas. Esto no 
significa que la participación haya aflojado con el paso del tiempo, sino 
que la inquietud por buscar formas de involucrarse con la guerra fue rá-
pida y se mantuvo con los años.

II. La colonia británica antes del estallido de la guerra (s. XIX)

Tal como se mencionó anteriormente, la presencia británica en Chile 
tiene larga data. Ya desde la Independencia, el patrimonio inglés era abun-
dante, principalmente, fruto de la minería. Posteriormente, a lo largo del 
siglo XIX, las firmas inglesas fueron aumentando y, puesto que la mayoría 
de ellas contrataba su personal en Gran Bretaña, el número de integrantes 
de la colonia se fue engrosando con el paso del tiempo. En la medida en 
que el negocio del salitre se volvía más lucrativo, la población británica 
crecía, dado que eran los principales inversionistas del sector.

Los ingleses se caracterizaron por constituir una elite endogámica, 
por lo que, a pesar del paso del tiempo, sus contornos estaban claramen-
te definidos. En el puerto de Valparaíso, habían creado colegios, clubes 
deportivos, organizaciones con fines benéficos y otras instituciones que 
les dieron especial prestigio a nivel nacional. La prensa de la colectividad 
publicaba los matrimonios y nacimientos de miembros de la colonia, y a 
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través de ella se observa que la mayoría de los británicos se casaban con 
otros connacionales; los nombres de los recién nacidos, además, seguían 
siendo de origen anglosajón. En la primera década del siglo XX, la presen-
cia británica en Chile iba en ascenso, tanto socialmente como en materia 
económica. 

Sin embargo, la presencia de la inversión inglesa se contraponía con 
la limitada representación oficial de Su Majestad Británica. La legación en 
Santiago no contaba con una sede fija y el consulado general en Valparaí-
so estaba en condiciones más deplorables aún. El cónsul nada tenía que 
ver con los asuntos comerciales de la colonia, y su trabajo tampoco estaba 
al día9: «En otras ciudades la representación consular estaba encomen-
dada, por lo general, a un hombre de negocios destacado, frecuentemente 
gerente local de una de las grandes casas comerciales, que podía aumentar 
de su bolsillo la escuálida asignación oficial. Chile debía poco o nada al 
gobierno de Su Majestad»10. En este sentido, la presencia de la diplomacia 
inglesa era, más bien, una cuestión más simbólica. El legado de los británi-
cos en el puerto fue fruto de la iniciativa privada y no de la representación 
oficial. Estas mismas instituciones, creadas por los ingleses, generaron un 
vínculo de unidad, cuestión clave cuando se desató el conflicto europeo. 

Este era el contexto de la colectividad británica antes de 1914. El 
estallido de la guerra implicó el desafío de hacerse parte del conflicto, 
venciendo los obstáculos de la distancia y la escasez de representación ofi-
cial de Su Majestad en Chile. La colectividad británica debió coordinarse 
internamente para corresponder al llamado de la patria. 

III. El estallido de la Gran Guerra. Euforia nacionalista  
en territorio neutral

«El Gran Conflicto Europeo, al que por tanto tiempo se le tuvo pavor, 
y que por tanto tiempo se preparó, está finalmente entre nosotros. Llega 
en un momento en que los esfuerzos diplomáticos nos habían hecho creer 
que la última tormenta en los Balcanes, con sus complejos problemas, ha-
bía terminado»11. El estallido de la Gran Guerra tomó por sorpresa a los 
inmigrantes ingleses del puerto de Valparaíso. Si bien seguían las tensiones 

9 Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, op. cit., 35 – 36.
10 Idem.
11 The South Pacific Mail, 6 agosto 1914, 3.
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que se estaban dando en Europa por medio de la prensa escrita, las infor-
maciones tendían a circunscribir el conflicto al ámbito diplomático. No 
obstante, la declaración de guerra por parte del Imperio Austro-Húngaro 
a Serbia fue señal inequívoca de la gravedad del asunto. 

«Austria-Hungría le ha declarado la guerra a Serbia. El tenor de 
la declaración es el siguiente: ‘Serbia, no habiendo dado una respues-
ta satisfactoria a la nota transmitida por el Ministro austro húngaro en 
Belgrado, el Gobierno Real e Imperial se ve obligado a salvaguardar sus 
derechos e intereses acudiendo a las armas (…) A partir de este momento, 
Austria-Hungría está en guerra con Serbia’»12.

A partir de entonces, el semanario inglés The South Pacific Mail, co-
menzó a utilizar prácticamente todas sus páginas para exponer el avance 
de un conflicto que se iba extendiendo a lo largo de Europa, e iba invo-
lucrado cada vez a más naciones. Saltaba a la vista que el asesinato del 
Archiduque Francisco Fernando y su mujer había sido un hito decisivo, 
mas no el único a la hora de hacer del conflicto una verdadera «Guerra 
Civil Europea»13. La supremacía de las potencias europeas estaba en juego 
y el triunfo de la guerra era clave para consolidar el poder sobre las demás 
naciones del viejo continente y en las colonias. 

Pocos días antes de la declaración de guerra inglesa, el Primer Minis-
tro británico, Herbert Henry Asquith, pronunciaba un discurso que caló 
hondo en los miembros de la colonia inglesa del puerto de Valparaíso, y 
que evidenciaba la coyuntura histórica en la que estaban insertos: «Nos 
reunimos hoy en circunstancias extremadamente graves, circunstancias 
sin parangón en nuestra experiencia. Están en juego la guerra y la paz, y 
corremos el riego de una enorme catástrofe, cuya magnitud y consecuen-
cias están más allá de nuestros cálculos»14. 

Finalmente, después del quiebre definitivo de las relaciones diplomáti-
cas, las noticias sobre las hostilidades de Europa se multiplicaron, tanto en la 
prensa local como en las editadas por la colectividad inglesa. Si bien la infor-
mación tardaba en llegar y tampoco era completa, las líneas del semanario 
inglés dejaban entrever el intento constante por manifestar la gravedad del 

12 The South Pacific Mail, 30 julio 1914, 19.
13 Concepto que Ernst Nolte aplica en su obra La Guerra Civil Europea 1917-

1945, México D. F., FCE, 1994. El término abarca desde la Gran Guerra hasta 
el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

14 The South Pacific Mail, 6 agosto 1914, 10.
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asunto, publicando discursos de las autoridades británicas y de la Legación, 
que llamaban a asociarse en pos de un objetivo común. La explosión de eufo-
ria nacionalista inglesa no se hizo esperar y, junto con el aumento de la cober-
tura de la prensa, vinieron manifestaciones públicas de apoyo a los aliados. 

A pesar de la inmensa distancia que separaba la zona del conflicto de 
la colonia británica en Valparaíso, y de la gran cantidad de familias que lle-
vaban más de una generación en territorio chileno, la Gran Guerra fue asu-
mida como propia por los inmigrantes. Esto se manifestó no sólo como una 
inclinación afectiva hacia las fuerzas aliadas, sino que se concretó en una 
movilización real de sus miembros. En este contexto, la prensa servía de canal 
de información y de medio de difusión de propaganda nacionalista: «Entre 
los miembros de la colonia británica los hechos de la semana pasada fueron 
enfrentados con la calma que otorga una visión optimista del futuro. A pesar 
de esto, algunos entusiastas patriotas han intentado despertar a la comunidad 
a la acción, a pesar de que es difícil juzgar qué acción puede ser necesaria»15. 

Una característica relevante del nacionalismo británico luego del ini-
cio de la Primera Guerra Mundial es que éste se dio en un territorio que 
se declaró neutral desde el primer momento. Chile no se involucró en 
el conflicto europeo, y los medios de prensa chilenos tenían prohibido 
afiliarse a un bando u otro. Por lo mismo, para la colectividad anglo-
chilena, el hacerse parte de la guerra significó un desafío que asumieron 
tempranamente. Podría afirmarse, incluso, que la neutralidad chilena fue 
un acicate para que la colonia inmigrante no cayera en la pasividad. Si 
bien la colectividad británica era muy importante en Chile, por el poder 
económico que tenía, era –como es lógico- numéricamente inferior a los 
chilenos y, por lo mismo, debía mantenerse unida para enfrentar la guerra. 

El estallido de nacionalismo que la guerra despertó rápidamente en 
la colectividad anglo-chilena se dio, por tanto, en dos aspectos: por una 
parte, en el imaginario del conflicto que construyó la prensa y, por otra, 
en la postura y actitudes frente a la neutralidad chilena. 

3.1 El imaginario construido en torno a la Guerra. 

Una consecuencia natural de la distancia del frente de guerra fue la 
incertidumbre respecto de lo que ocurría realmente en Europa. Las comu-

15 The South Pacific Mail, 13 agosto 1914, 15.
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nicaciones se hicieron lentas, la Legación chilena en Gran Bretaña estaba 
volcada a resolver las necesidades de sus compatriotas en Inglaterra y las in-
formaciones que se daban en Chile debían ser estrictamente neutrales. Fue 
entonces cuando la prensa de la colectividad británica en Valparaíso adqui-
rió un rol fundamental, puesto que sirvió de canal de comunicación entre 
familiares separados, siguiendo semanalmente los avances de la guerra. 

El semanario porteño, The South Pacific Mail, no sólo informó, sino 
que fue una herramienta de unidad entre los miembros de la colonia, un 
medio de difusión de las diferentes iniciativas organizadas en beneficio de 
los afectados por la guerra y, sobre todo, un constructor de un discurso 
que generaba un imaginario en torno al conflicto. Este medio de prensa 
había sido fundado en 1909, y su dueño y editor era Henry A. Hill. El 
periódico era independiente de la Legación y tampoco pertenecía a una 
corriente política particular, aunque contaba con la venia explícita del 
cónsul16. 

La información que llegaba desde Europa estaba parcelada y confu-
sa, por lo que fue necesario completar aquellos vacíos. Esta construcción 
del discurso fue una ocasión de presentar una imagen de la guerra carga-
da de afinidades hacia la Triple Entente. Al analizar el semanario inglés, 
puede encontrarse una intencionalidad definida: llenar de optimismo a los 
inmigrantes ingleses en Valparaíso, y estimularlos a ser agentes activos en 
la guerra. 

Al inicio de la guerra había mucha confusión sobre lo que ocurría en 
Europa, y la prensa así lo hizo saber: 

«Las noticias desde el escenario de la Guerra son confusas y con-
tradictorias, y estamos experimentando lo que significa realmente la ex-
presión «mentir como un telegrama». Así, no han sido confirmados los 
rumores de una gran batalla naval; a pesar de lo anterior, ayer aún exis-
tían relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Austria. Por otra parte, 
Gran Bretaña ha anunciado oficialmente que el Mar del Norte debe ser 
considerado zona de peligro»17.

En 1914, la guerra avanzaba a pasos agigantados. El carácter se-
manal de la prensa anglo-chilena fue una de las principales dificultades 
para conseguir el orden en la transmisión de la información: días a día, se 
incorporaban nuevos países al conflicto, se creaban nuevos batallones y 

16 Couyoumdjian, «Apuntes sobre un periódico inglés de Valparaíso…», op. cit.
17 The South Pacific Mail, 13 agosto 1914, 3.
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se ampliaba el número de frentes. Es por eso que, entre los meses agosto 
y octubre, en repetidas ocasiones se presenta la corrección de los datos 
entregados en la edición anterior. La oscuridad de los hechos que llegaban 
desde Europa fue, sin lugar a dudas, causa importante de la construcción 
de un discurso idealista en torno a la guerra. 

No obstante, también estaba la intención de exacerbar los ánimos 
nacionalistas de los inmigrantes ingleses. Se referían al espíritu de guerra 
que irradiaban los habitantes de la metrópoli y se describían las inmensas 
procesiones de personas que salían a las calles a gritar por su país, lle-
vando consigo la bandera y los demás emblemas patrios18. Es así como, 
incluso, se llegó a decir que nunca antes en Inglaterra habían sido testigos 
de tanta euforia y entusiasmo colectivo ante un fenómeno nacional19. Los 
reyes eran el símbolo de la unidad nacional, e invitaban a dejarlo todo 
por el triunfo de Gran Bretaña. Al mostrar la actitud de la población in-
glesa, se buscaba generar una reacción similar en la población que vivía 
en Chile. La guerra no la hacían unos pocos, sino que era el país entero, 
todos sus miembros, quienes debían sentirse parte de ella. En los artículos 
de The South Pacific Mail, no se relataba el miedo de la población inglesa 
ante las muertes que provocaría la guerra, ni todos los dramas humanos 
que el conflicto traería consigo. La lejanía de Inglaterra hacía posible la 
construcción de un discurso que exacerbaba los sentimientos nacionales, 
sin contrastarlo con los dramas de la realidad.

Uno de los principales elementos del discurso del semanario inglés y 
de la propaganda de guerra fue la construcción de una imagen, tanto del 
héroe nacional como del enemigo. Los hombres que iban al frente, que 
luchaban en las trincheras, que eran heridos, fueron caracterizados como 
verdaderos mártires de la patria, a los que se les debía especial admiración.

«Los soldados británicos heridos, que llegaron a Londres el mes 
pasado, relataron algunas historias emocionantes de las batallas en los 
alrededores de Mons. Aunque fueron relatadas con la modestia que se 
espera de nuestras galantes tropas, dan cuenta de su extraordinario va-
lor y resistencia ante las adversidades. Todos los soldados parecen estar 
desesperadamente ansiosos por recuperarse para volver a sus puestos en 
el frente de batalla»20. 

18 The South Pacific Mail, 6 agosto 1914, 7.
19 Idem. 
20 The South Pacific Mail, 29 octubre 1914, 10.
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Nuevamente, el miedo que generaba el frente era omitido por la pren-
sa, para dar lugar a una imagen de hombría en las tropas, que eran capa-
ces de superar con valentía los obstáculos que se les presentaban. Incluso 
aquellos que morían, parecían hacerlo con orgullo, por corresponder a su 
patria. 

Además de los discursos en torno a los hombres del frente de batalla, 
se construyó una imagen del enemigo, caracterizado principalmente por 
los germanos. La prensa expresaba que las tropas alemanas eran numero-
sísimas, pero insuficientes para hacer enfrentar el ímpetu de los aliados. 
Incluso, un soldado inglés llegaba a afirmar que, en el campo de batalla, 
había seis alemanes por cada inglés21. La principal crítica hacia el enemigo 
era la brutalidad de sus ataques, sin normas éticas en cuanto a la guerra. 
En otras palabras, el discurso construido por la prensa, y que se volvió 
bandera de lucha británica, fue la oposición entre la virtud inglesa y la 
barbarie germana. 

Inicialmente, la acometida germana se caracterizó por su rapidez y 
radicalidad de los objetivos, un plan exitoso durante los primeros días de 
la guerra. La ofensiva sobre las fronteras belgas, en agosto de 1914, tenía 
como meta final la entrada a París. Sin embargo, la prensa anglo chilena 
construyó un discurso que mostraba los triunfos alemanes como meras 
apariencias. 

Imagen 1

The South Pacific Mail, 1 octubre 1914, 5. 

21 Idem. 



María Ignacia Iglesias Larraín

160

The South Pacific Mail procuró demostrar en sus páginas, que los 
triunfos alemanes no eran más que pasajeros, y que, finalmente, no po-
drían resistir las ofensivas inglesas. Esta estrategia se siguió desde el pri-
mer momento, cuando aún la balanza de éxitos y fracasos no tendía hacia 
ninguno de los polos. La imagen 1 fue publicada en 1914, y se refería a 
la ofensiva alemana como una burbuja, que tarde o temprano terminaría 
por reventar. La caricatura de debilidad alemana se sustentaba en la idea 
de que el pueblo germano carecía de la tenacidad necesaria para mantener 
sus triunfos en el tiempo. 

Más allá de la información que tuvieron los inmigrantes ingleses en 
Valparaíso respecto de la guerra, lo que abundó fue la construcción de 
un imaginario colectivo. La prensa utilizó la distancia física del conflicto 
como oportunidad de construir un discurso romántico asociado a ella, y 
así involucrar a los miembros de la colonia, a pesar del territorio neutral 
que habitaban. Una de las principales estrategias de difusión de estas ideas 
fue la propaganda que se publicó en el período, tema que será profundi-
zado más adelante. 

3.2 Contexto chileno neutral 

Para comprender la lógica interna de la colectividad británica en Val-
paraíso luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, es preciso hacer 
referencia a la actitud chilena frente al conflicto. La posición oficial de país 
ante la guerra dio pie a la organización británica y su discurso de la guerra.

El 8 agosto de 1914 el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile 
notificó públicamente que el país observaría la más estricta neutralidad en 
presencia del conflicto que acababa de estallar en Europa. Razones había 
de sobra: las colonias británica y alemana instaladas en territorio nacional 
eran especialmente influyentes, por lo que tomar una postura definida 
ponía en juego relaciones comerciales relevantes para la economía nacio-
nal y, además, no había intereses locales disputados en la guerra. Por lo 
mismo, entre los años 1914 y 1919, las autoridades chilenas procuraron 
mantener los vínculos con toda Europa, principalmente con Alemania y 
Gran Bretaña, lo cual trajo profundas críticas desde ambos bandos. 

A pesar de la distancia y de la posición neutral, la guerra afectó pro-
fundamente a Chile. A pocas semanas del inicio de la Guerra, el pánico 
reinaba en la población chilena, sobre todo, por el temor a las alzas de 



Our cOuntry is first...

161

los precios y a un posible desabastecimiento. Por lo mismo, el gobierno 
debió hacer constantes llamados a mantener la calma y tomar medidas 
para frenar a aquellos comerciantes que se aprovecharían de la situación. 

Desde la perspectiva del Estado chileno, la guerra se presentaba, tam-
bién, como una realidad muy riesgosa. La economía nacional dependía, 
en gran parte, de la estabilidad internacional y, por lo mismo, estaba ame-
nazada. En este sentido, la neutralidad debe ser comprendida como una 
estrategia para salvaguardar, en la medida de lo posible, los intereses na-
cionales. Declararse a favor de los aliados o de las potencias centrales im-
plicaba cortar con todo tipo de relaciones comerciales con el adversario, y 
Chile no estaba preparado para asumir ese costo. Es por eso que desde el 
primer momento se exigió explícitamente a los medios de comunicación 
nacionales no tomar posición por un bando u otro, ya que sus publicacio-
nes podían afectar directamente la economía de todo el país. 

«En Chile, la situación causada por la Guerra es la más grave desde 
1879, y se ve agravada por la incertidumbre reinante por la duración de 
la crisis, los efectos prácticos que tendrá en la demanda de productos de 
primera necesidad y salitre, y en el suministro de alimentos, la incerti-
dumbre o el cese de los créditos del mercado de Londres, y la cantidad 
de trabajadores que serán despedidos y a quienes se les deberá encontrar 
alguna ocupación»22. 

Frente al panorama de la guerra, todo era inseguridad, y el Estado 
chileno hacía lo que tenía su alcance por mantener el statu quo. No obs-
tante, muchos de los temores que inicialmente eran sólo una posibilidad, 
se hicieron reales al poco tiempo de iniciada la guerra. Fue así como se 
describió la economía nacional luego del inicio del conflicto: «En Chi-
le, los funestos efectos de la Guerra se hacen cada vez más evidentes, el 
comercio está paralizado y las tasas de desempleo aumentan a un ritmo 
alarmante»23. La dependencia de la inversión extranjera y de las expor-
taciones era tal, que los primeros meses de la guerra dejaron huella en la 
economía nacional. 

Sin embargo, contra todo pronóstico inicial, la prolongación de la 
Gran Guerra por más de tres años trajo un saldo positivo para la balanza 
chilena. Dado que el salitre era un importante insumo para la industria de 
los explosivos y que Chile era el único productor, sus ventas se dispararon 

22 The South Pacific Mail, 6 agosto 1914, 3.
23 The South Pacific Mail, 20 agosto 1914, 3.
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y, en 1916, se llegó al récord de 3 millones de toneladas24. La neutralidad 
chilena fue la oportunidad para mantener estos intercambios comerciales. 
La debacle económica vino tras el fin de la guerra, momento en el cual 
entró en crisis el sistema de Chile como país monoexportador.

La opción chilena por la neutralidad trascendía las instituciones y, 
por lo mismo, se procuró que las personas mantuvieran esa actitud neu-
tral. Manifestaciones públicas de apego a uno de los dos bandos podían 
traer graves consecuencias para las relaciones exteriores del país. Las pu-
blicaciones de El Mercurio de los primeros meses de la guerra daban cuen-
ta de esta intencionalidad. 

«Las personas, habitantes de países neutrales, deberían declarar su 
buena educación. Porque, en el curso de esta terrible guerra puede tole-
rarse a los ingleses, belgas, alemanes, franceses y rusos manifestar con 
mayor o menor viveza sus opiniones; pero es perfectamente ridículo que 
los chilenos se embistan y molesten diario en mano en nombre de senti-
mientos y simpatías indefinibles»25. 

Sin embargo, a pesar de las tendencias –más o menos marcadas-, la 
población chilena no se afilió a ninguno de los dos bandos beligerantes. 
Según Joaquín Fermandois, «Salvo las colonias residentes, y algunas otras 
opiniones personales intransables, sólo se puede hablar de estados de áni-
mo. Se trataba de conversaciones, de opiniones expresadas por ahí y por 
allá, que no comprometían ningún tipo de políticas ni siquiera de estados 
de ánimo generales»26. La principal preocupación de la sociedad chilena 
en cuanto al conflicto europeo radicaba en las consecuencias económicas 
que éste podía traer consigo, y no tanto en una tendencia marcada hacia 
la aliadofilia o germanofilia.

El contexto chileno neutral hizo que los miembros de las colonias 
extranjeras tuvieran que crear sus propios medios para conseguir invo-
lucrarse con la situación de sus países, puesto que el país en que estaban 
radicados no proporcionaría ni información exclusiva para un bando ni 
daría vías establecidas para participar a la distancia. 

24 J. Gabriel Palma, «Chile 1914-1935. De economía exportadora a sustitutiva 
de importaciones», Colección de Estudios CIEPLAN, 12, Santiago, 1984, 62, 
en www.memoriachilena.cl (revisado 3-11-1913).

25 El Mercurio, 4 septiembre 1914, 3.
26 Fermandois, op. cit.
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IV. Configuración interna de la colonia británica en  
Valparaíso durante la guerra

Dada la poca influencia que tenía la Legación sobre la organización 
y vida de la colectividad británica, la gestión de la colonia para servir 
en las diversas necesidades generadas por la guerra tuvo que venir de 
sus propios miembros. Fueron los inmigrantes, como sujetos particulares, 
quienes sintieron la inquietud de servir a Inglaterra, sin un llamado oficial 
previo. 

«Entre los miembros de la comunidad británica en Santiago exis-
te un fuerte sentimiento de que se debería actuar, dada la situación de 
emergencia nacional, pero se piensa que la iniciativa debería venir de 
Valparaíso, dada la antigüedad de su colonia británica y que las empre-
sas británicas más importantes se encuentran establecidas allá. Se me ha 
sugerido que sería bueno que usted convocara a una reunión con el ob-
jetivo de asegurar que los británicos en Chile estén listos para actuar en 
conjunto en lo que se estime más conveniente»27.

La supremacía de Valparaíso, respecto de las demás ciudades, hizo 
que sus habitantes tomaran la delantera y, por lo mismo, fue cuna de la 
mayoría de las iniciativas surgidas para aportar al frente de guerra. Tanto 
por el tamaño de la colectividad en esa ciudad, como por las inversiones 
que allí se realizaban, el puerto era el centro de la colonia británica28. 

La prensa se encargó de incentivar a la población de participar de la 
guerra, cada uno en la medida de sus posibilidades: «Las colonias están 
ayudando a la madre patria con hombres y dinero de una forma estimu-
lante, y están alentando a nuestro Ejército y Armada, y es natural que los 
británicos que viven en países extranjeros busquen maneras de ayudar 
cuanto sea posible»29. Esta inquietud de la población inglesa tomó forma 
al poco tiempo, y se crearon sociedades para la recolección de fondos, se 
organizó la partida de barcos con jóvenes dispuestos a pelear en el frente 
y se juntaron comunidades de oración por la paz en Europa. El objetivo 
era que todos se sintieran actores de la guerra y que cada quien pudiera 
aportar con lo que pudiese. 

27 The South Pacific Mail, 13 agosto 1914, 14.
28 Ibid., 6.
29 The South Pacific Mail, 29 octubre 1914, 14.
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También los jóvenes fueron convocados a poner de su parte para con-
seguir el triunfo de Inglaterra. Si bien muchos de ellos no tenían edad sufi-
ciente para ir al frente, era una forma de tenerlos preparados para cuando 
llegara el momento. El llamado, que venía desde la Corona, se transmitía 
a las autoridades de las Legaciones y Consulados, y luego era difundido 
por los medios de prensa. Así, The South Pacific Mail publicaba en 1914: 
«Queremos que todos los jóvenes británicos en Chile sientan que están 
directamente involucrados en la guerra, y que tengan la oportunidad de 
demostrarlo dando algo, sin importar el monto, al Fondo del Príncipe»30. 
El conflicto era una cuestión nacional y, por lo mismo, la responsabilidad 
corresponder a ese llamado era de todos. La colectividad británica asumió 
activamente el compromiso y buscó, por distintos medios, demostrar su 
fidelidad a la Corona.

4.1 Prensa anglo-chilena. Un estímulo constante hacia la acción. 

Durante los años de la Primera Guerra Mundial, la prensa fue prácti-
camente el único medio de información que se tenía desde el frente. Como 
los canales de comunicación privados se vieron entorpecidos, la manera 
de acceder a lo que ocurría en Europa, así como de saber sobre el estado 
de familiares en la guerra, era a través de los periódicos.

En primer lugar, es preciso hacer la distinción entre los periódicos 
chilenos y los de las colonias extranjeras, concretamente de la británica. 
La neutralidad chilena era estricta, por lo que ningún diario nacional po-
día manifestar expresamente una tendencia. No obstante, este objetivo 
no siempre se consiguió. «El Mercurio trató de mantener una actitud im-
parcial, pero la mayoría de sus noticias de la guerra las obtenía de fuente 
británicas; sus columnas traían artículos de Carlos Silva Vildósola, muy 
leídos y que tenían un fuerte tono anti-alemán»31. Era prácticamente im-
posible conseguir fuentes de información neutrales, cuando el mundo se 
encontraba polarizado, y eso quedó reflejado en los medios de comuni-
cación del período. Para las autoridades políticas chilenas, era de radical 
importancia que la prensa mantuviera una posición neutral, puesto que 
las relaciones exteriores con los países beligerantes estaban de por medio. 

30 The South Pacific Mail, 12 noviembre 1914, 10
31 Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, op. cit., 50.
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Una situación de especial tensión se dio en septiembre de 1914, cuan-
do los medios de prensa londinenses acusaron abiertamente a El Mer-
curio, de mostrar las noticias con un sesgo alemán. Ante esto, las auto-
ridades de ambos países reaccionaron y el periódico tuvo que hacer una 
declaración pública de su inocencia. 

«Es necesario que no quede en Inglaterra ni la más remota duda 
acerca de la lealtad chilena hacia nuestros amigos de más de un siglo, 
manifestada ahora con la neutralidad más estricta. Creemos que en esta 
obra de justa reparación para el buen nombre de Chile, puede y debe 
caber la parte principal a la Colonia Británica. Ella está en situación de 
informar directamente a los periódicos que han acogido el cargo en con-
tra de Chile acerca de la conducta de nuestro país»32. 

 Si bien los medios de prensa chilenos debían evitar todo tipo de ten-
dencias al exponer las noticias, los periódicos de las colonias extranjeras 
tenían total libertad para manifestarse a favor del bando al que pertene-
cían. Dadas las circunstancias del país, este medio de comunicación se 
convirtió en uno de los principales agentes transmisores de patriotismo y 
cohesión social para esas colonia. 

La guerra trajo consigo cambios en el modo de transmitir la infor-
mación. Por una parte, cambió el estilo de redacción de las noticias, ge-
nerando un imaginario del conflicto y, por otra, la dinámica publicitaria 
también se vio modificada. Ambos aspectos apuntaban en una misma di-
rección: construir un discurso aliado de la guerra y hacer partícipes a los 
miembros de la colectividad anglo-chilena del conflicto europeo. 

La publicidad es un aspecto que merece especial atención, porque 
en su evolución se puede ver la relación de la colonia británica con la 
colectividad alemana y, además, expresa las estrategias comerciales que 
se utilizaron en el período para sensibilizar a la población. A partir de 
agosto de 1914, los asuntos comerciales disminuyeron drásticamente y 
las cotizaciones bursátiles, que en años anteriores saturaban la prensa an-
glo-chilena, ya no estaban. La publicidad se vio radicalmente modificada, 
fruto de la expulsión de todos los anuncios de las firmas alemanas y de la 
parquedad en la información por parte de las compañías navieras, debido 
a la inseguridad del momento33. Poco tiempo después del inicio de la gue-
rra, además de la expulsión de las firmas alemanas, comenzaron a apa-

32 El Mercurio, 21 noviembre 1914, 3.
33 Couyoumdjian, «Apuntes sobre un periódico inglés…», op. cit, 189. 



María Ignacia Iglesias Larraín

166

recer anuncios que ridiculizaban a germanos e italianos y a promocionar 
productos que podían ser útiles a aquellos que partían al frente. En este 
período, propaganda y publicidad se presentaron en conjunto, ya que la 
sensibilidad ante la guerra fue puesta al servicio de objetivos comerciales. 

Imagen 2

The South Pacific Mail, 17 diciembre 1914, 5.

Inicialmente, la prensa aprovechó el estallido de la guerra para con-
seguir objetivos comerciales, sin un trasfondo ideológico profundo. La na-
vidad de 1914 fue reflejo de esta masificación de «ofertas de guerra». Tal 
fue el caso de las publicidades que ofrecieron revólveres para regalar a los 
jóvenes que partían a pelear a la guerra (Imagen 2). Este tipo de anuncios 
comerciales reflejaba la conciencia de la colonia, respecto a que, tarde o 
temprano, muchos de los suyos se embarcarían rumbo a la guerra, y que 
el conflicto estaba lejos de ser una realidad indiferente para la colectividad 
inglesa en Valparaíso. 
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Imagen 3

The South Pacific Mail, 24 octubre 1918, 15.

Con el transcurso del tiempo, la publicidad se fue haciendo cada vez 
más ideológica, incorporando elementos que expresaban la superioridad 
aliada y la desesperación del enemigo. La imagen 3, publicada a partir de 
julio de 1918, representa al Káiser al borde del suicidio con una leyenda 
que dice: «Era efectivo que el Káiser había intentado darse un tiro, por no 
haber encontrado un paquete de Té Horniman en toda Alemania: pero a 
última hora desistió, porque le enviaron desde Holanda una buena remesa 
de Té tan delicioso»34. Poco faltaba para el triunfo definitivo del ejército 
aliado, pero la publicidad se adelantaba a los acontecimientos, al combi-
nar la ironía con la realidad proporcionada por la guerra.

Cabe afirmar, por tanto, que la prensa de la colonia británica tuvo 
una intencionalidad clara durante la Gran Guerra, que se resumió en ser 
«prensa aliada». El tono de las noticias permite comprender que su obje-
tivo iba más allá de seguir los avances y retrocesos de los distintos batallo-
nes, puesto que mucha de la información iba orientada hacia la acción. A 
través de sus publicaciones, The South Pacific Mail hacía que sus lectores 
no fueran meros espectadores de lo que ocurría en Europa, sino que cada 
cual debía participar desde el lugar que le correspondía. Ello explica la 

34 The South Pacific Mail, 24 octubre 1918, 15.
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abundancia de los espacios dedicados a las madres que fomentaban en sus 
hijos el interés por su patria, a los testimonios de soldados en el frente y a 
las múltiples iniciativas que mantenían encendido el interés por la Guerra. 

4.2 Economía en tiempos de guerra.

Por años, Valparaíso fue el escenario del intercambio entre colonias 
extranjeras; su condición de puerto hizo que allí convivieran chilenos, in-
gleses, alemanes e italianos, que dieron a la ciudad un carácter cosmopo-
lita. Si bien las colonias permanecieron claramente definidas, la primera 
década del siglo XX fue de coexistencia pacífica y ayuda mutua. La ten-
dencia común era establecer relaciones comerciales entre los nacionales, 
tendiendo puentes entre los importadores de Gran Bretaña y los agentes 
exportadores del mismo país, asentados en Chile. Sin embargo, la inter-
dependencia entre las colonias era evidente: firmas alemanas abastecidas 
por compañías petroleras norteamericanas, materias primas proporciona-
das por los ingleses, entre otros35.

Dado el vínculo generado por las colectividades extranjeras en ma-
teria económica, una de las primeras consecuencias de la guerra, y cuyas 
manifestaciones dejaron en evidencia la gravedad de los hechos, fue el 
quiebre de todo tipo de relaciones comerciales. Desde Londres se envió 
una detallada lista de empresas alemanas con las que quedaba prohibido 
cualquier forma de intercambio, para todos quienes se consideraran parte 
de la colonia británica. El semanario inglés de Valparaíso, The South Pa-
cific Mail, publicó periódicamente la lista del «Statutory list», en la que 
se calificaba de «firmas enemigas» a empresas como el Banco Alemán 
Transatlántico, la Compañía Marítima Alemana, la Compañía Salitrera 
Alemana, las que quedaban marginadas del flujo comercial británico. 

Un punto importante a destacar es que la gran mayoría de las 
firmas expuestas en esta «lista negra» no pertenecían a Alemania, sino 
que eran empresas fundadas por privados alemanes asentados en el 
puerto de Valparaíso. La fidelidad a la patria llegó a tal punto que, 
incluso los alemanes, que nada tenían que ver con el conflicto, se con-
virtieron en un enemigo común para los ingleses y viceversa. Una ma-
nifestación concreta de esto fue el despido, por parte de las empresas 

35 Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, op. cit., 44.
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extranjeras, de todos los empleados pertenecientes a una colectividad 
enemiga. Muchos de ellos habían convivido en perfecta armonía du-
rante décadas, pero el «espíritu de guerra» fue más fuerte que esas 
amistades36.

La existencia de las «listas negras» no fue indiferente para Chile. Si 
bien el gobierno mantuvo la distancia respecto al tema, las tensiones lle-
garon tarde o temprano. El principal conflicto, fruto de las restricciones 
en el intercambio comercial, se produjo luego de que se hiciese público 
que el cónsul británico en Valparaíso había prohibido que una empresa 
inglesa desembarcara carbón, que estaba destinado a los ferrocarriles del 
Estado, puesto que venía consignada a nombre de una casa alemana37. El 
problema llegó al Congreso, donde diputados y senadores reclamaron en 
contra que las listas negras fuesen aplicadas en desmedro de los intereses 
nacionales. Ante esta situación, el diputado Emilio Claro afirmaba: «Chile 
ha dejado de ser país independiente y soberano; en Chile mandan poten-
cias aliadas con el sistema de listas negras y haciendo imperar sus leyes y 
reglamentos sobre navegación, y el Gobierno contempla todo esto impa-
sible, aunque ello constituye pasar sobre el honor de nuestra nación»38.

Además del quiebre en las relaciones comerciales con Alemania, la 
colectividad británica fue un paso más allá, e hizo un llamado a todos los 
empresarios a apoyar la guerra. «De seguro hay entre nosotros muchos 
que, a pesar de no poder servir personalmente, estamos ansiosos por echar 
una mano. (…) En tiempos como este, no podemos hacernos a un lado y 
observar con indiferencia los sacrificios que hacen otros ingleses en todas 
partes del mundo»39. Independiente de las consecuencias que esto traía 
al aporte que las colonias hacían en el financiamiento de las actividades 
de guerra, el aspecto económico era una forma más de involucrarse con 
lo que ocurría en Europa. Nuevamente, el discurso de participación en la 
Gran Guerra, de «cada uno desde su lugar», salía explícito en la prensa. 
Otra estrategia para conseguir recursos para el frente era manifestar que 
las donaciones ya eran una práctica común entre los empresarios anglo-
chilenos. Así lo expresaba The South Pacific Mail: «Sin duda muchas em-
presas inglesas en Chile ya han contribuido generosamente en Londres a 
los varios fondos relacionados con la guerra, y algunos hombres se van 

36 Fermandois, op. cit., 80.
37 Cámara de Senadores, Sesión Ordinaria 30, 16 agosto 1916, 270-272, en 

Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña…, op. cit., 152.
38 Cámara de Diputados, Sesión ordinaria 34, 13 julio 1918, 867-877, en Ibid., 153.
39 The South Pacific Mail, 22 octubre 1914, 10.
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ahora a casa para incorporarse al ejército»40. A partir de lo anterior, cabe 
afirmar que en el mundo de los empresarios también se dio una lucha 
contra la indiferencia, y el resultado de este discurso fue el movimiento 
efectivo de capitales en servicio de la guerra. 

La ruptura económica con el enemigo, así como la donación de fon-
dos privados ingleses, fueron la expresión de un proceso muchísimo más 
hondo que vivieron los miembros de la colonia británica: la elección entre 
la filiación a la patria o mantener el vínculo que se había generado con 
miembros de las colonias extranjeras. Estos eran dos elementos que ha-
bían coexistido por años, y que se mostraron como opuestos después de 
1914. 

La «guerra económica» que se vivió en el puerto de Valparaíso, fruto 
de la Primera Guerra Mundial, no estuvo reducida a los altos empresarios. 
La población también se manifestó en contra de las empresas alemanas. 
The South Pacific Mail narró el boicot que se realizó contra la firma de 
tranvías German Tramway Co., luego de una aparente alza injustificada 
de precios. La tarde del 3 de diciembre de 1914 se iniciaron manifestacio-
nes, las que desembocaron en una ola de violencia y en la destrucción de 
muchos carros de la empresa. Más radical aún, los hechos venían acom-
pañados de gritos anti-germanos. La prensa lo retrataba sosteniendo que 
todos repetían: «¡Abajo Alemania! ¡Viva los aliados!». El desorden pú-
blico se multiplicó y las agresiones llegaron a muchas otras empresas ale-
manas: el Banco Alemán Transatlántico, Botica Alemana, Dulcería Scholl, 
Meyer’s Bar, el Consulado Alemán, e incluso casas de familias, fueron 
afectados por las pedradas y saqueos de los manifestantes. Sólo a las diez 
de la noche se logró volver al orden, pero el conflicto no terminó ahí41. 
Tácitamente, la población se organizó para dejar de usar el servicio de 
tranvías alemán, como forma de expresar su hostilidad hacia todo lo que 
tuviera que ver con los germanos. 

Un aspecto importante del boicot realizado a los tranvías de Valpa-
raíso fue la cobertura que se dio a estos incidentes en otros medios nacio-
nales. El Mercurio dedicó varias noticias al respecto, sin hacer referencia, 
en absoluto, a que se trataba de firmas alemanas, o a que eran acciones 
con sesgos anti-germanos. El periódico condenó los hechos, pero no los 
relacionó con conflictos nacionales42. Estos silencios y vacíos reflejaban 

40 Idem. 
41 The South Pacific Mail, 3 diciembre 1914.
42 El Mercurio, 2 diciembre 1914.
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que la prensa local quería mantener total neutralidad, sobre todo luego 
de las críticas que habían recibido por parte de Londres, de presentar 
parcialidades. Un mismo hecho fue representado de diferentes formas, 
porque cada medio de prensa tenía un discurso acorde a sus intereses: los 
periódicos chilenos velaban por la neutralidad y el semanario inglés pro-
curaba analizar los hechos desde una perspectiva aliada, que involucrara 
a los anglo-chilenos con la guerra. 

A cientos de kilómetros de los territorios en disputa, el conflicto 
europeo era asumido por los empresarios anglo-chilenos, que siguieron 
«a rajatabla» el mandato imperativo enviado desde Londres a través del 
Consulado, de terminar con todo tipo de intercambio, a pesar de las con-
secuencias negativas que aquello traía consigo. La publicación permanen-
te de la Statutory List no era una campaña de persuasión para defen-
der los intereses ingleses, sino una obligación para todos aquellos que se 
considerasen auténticamente británicos. A pesar de las quejas de algunas 
autoridades chilenas, las «listas negras» se mantuvieron hasta el final de 
la guerra. Y más allá de la obediencia a las órdenes de Londres, se produ-
jeron movilizaciones civiles, que consiguieron hacer que los miembros de 
la colectividad, en cuanto usuarios de los servicios proporcionados por 
firmas alemanas, manifestasen su repudio por todo lo germano y boico-
tearan su trabajo. 

4.3 «Britons never shall be slaves». Jóvenes al servicio de la Gran Guerra

Rupert Robertson bordeaba los veinte años cuando la Gran Guerra 
comenzó. De padres británicos, nació en el Puerto de Valparaíso en 1894. 
La ola de entusiasmo que llegó a todos los hombres de ascendencia bri-
tánica, incluso en los lugares más remotos del mundo, lo inundó desde el 
primer momento. En diciembre de 1914, partía en un barco que lo llevaría 
a Inglaterra. Iría a pelear por su nación, por sus familiares y amigos, y por 
las ideas de libertad de las que era heredero. Hacia finales de 1915 ya esta-
ba en el frente, y ocupó un lugar en la línea de fuego. El 1 de julio de 1916, 
el primer día del avance británico en el río del Somme, fue herido y hecho 
prisionero. Alimentación paupérrima, miseria en el alojamiento, dureza y 
tiranía en el trato, fueron constantes en el trato que dieron los alemanes 
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a sus prisioneros de guerra43. Así narraba el semanario inglés editado en 
Valparaíso The South Pacific Mail, la partida de jóvenes anglo-chilenos 
a la Gran Guerra, y su relación con el bando enemigo. El discurso im-
pregnado de patriotismo y heroísmo era incorporado por quienes estaban 
dispuestos a dejar las seguridades que les proporcionaba Chile y partir en 
defensa de los intereses de su nación de origen.

Inmediatamente después del estallido de la Guerra, barcos cargados 
de jóvenes resueltos a pelear por Inglaterra partieron rumbo a Europa. 
Tanto el Consulado Británico en Valparaíso como la Legación Chilena en 
Inglaterra, tuvieron que hacerse cargo de diversos asuntos. Entre ellos se 
encontraban dar cabida a aquellos que querían participar en los campos 
de batalla junto a las fuerzas aliadas, recibir a algunos que se vieron enro-
lados en el ejército contra su voluntad, suplir la dificultad y lentitud de las 
comunicaciones, hacerse cargo de la carencia de documentos suficientes, 
la falta de recursos económicos, entre otros44. 

El primer registro en la prensa de un voluntario fue el de Alfred F. 
C. Vaughan quien, previo al estallido de la Guerra, había presentado su 
dimisión al ejército. Alcanzó a estar pocas semanas en Chile, hasta que 
estalló el conflicto en Europa. Rápidamente, se puso en contacto con el 
Almirante para ofrecer sus servicios, y su solicitud fue aceptada. Se in-
corporó a la Royal Naval Volunteer Reserve, pero no alcanzó a estar en 
ella más de tres meses, ya que una explosión de parafina le hizo perder la 
vida, en marzo de 1915, a bordo del barco británico H.M.S. Cordelia45. 
Luego de su muerte, se hizo un reconocimiento público por el ejemplo de 
patriotismo que constituía y se entregó una condecoración a su familia46. 
Todos estos acontecimientos eran de conocimiento público, y generaban 
empatía entre la población.

Tal como Vaughan, la gran mayoría se embarcaron como volunta-
rios inmediatamente después del inicio del conflicto bélico, y las cifras 
fueron descendiendo con el paso de los años. «La Guerra había comen-
zado hacía menos de una semana cuando se embarcó rumbo a Europa la 
primera partida de hombres a luchar por su patria. La crisis en la indus-
tria salitrera que trajo consigo la guerra, dejó a muchos ingleses cesantes, 

43 The South Pacific Mail, 5 julio 1918, 9.
44 Juan Ricardo Couyoumdjian y Angélica Muñoz, «Chilenos en Europa durante 

la Primera Guerra Mundial. 1914-1918», en Historia, 35, Santiago, 2002, 40.
45 Registro de anglo-chilenos enrolados en la Gran Guerra, Royal British Legion.
46 Sobre las condecoraciones de los soldados de la Primera Guerra Mundial, 

http://www.forces-war-records.co.uk/ (revisado 12-10-13).
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los cuales partieron a engrosar el número de voluntarios de las fuerzas 
de Su Majestad»47. Pocos días después de la declaración de guerra, en el 
Consulado Honorario de Valparaíso comenzaron a registrarse hombres 
dispuestos a partir, de inmediato, a Europa. Sin embargo, en Inglaterra 
tardaron algunas semanas en aprobar la solicitud, dada la incertidumbre 
sobre el futuro del conflicto. A partir de septiembre del 1914, el llamado 
se masificó y se incentivó a todos los ciudadanos británicos a enrolarse 
en el ejército para «defender la justicia»48. La prensa hizo eco de esta con-
vocatoria y, hasta el final de la guerra, se hizo referencia a los jóvenes del 
frente y la valentía de los soldados en todas las publicaciones.

Participación de jóvenes en la Guerra49

Año Jóvenes 
embarcados

1914 154
1915 112
1916 37
1917 16
1918 20

* Sin registro 163

TOTAL 502

De los jóvenes que se tiene información, 154 partieron rumbo a la 
Gran Guerra entre los meses de agosto y diciembre de 1914, mientras que, 
en 1918, sólo lo hicieron 20. Si bien el motor económico era importante, 
no debe olvidarse la efervescencia patriótica que se vivió en los últimos 
meses de 1914, y que llevó a muchos a sumarse al ejército. La prensa local 
publicaba los nombres de quienes se habían enrolado y exaltaba la hom-
bría de quienes partían en defensa de su país.

Uno de los principales obstáculos para que las comunidades britá-
nicas en el extranjero enviasen hombres al frente era la falta de recursos. 
En ocasiones, se contaba con los medios para el viaje de ida, pero nada 
garantizaba que hubiera financiamiento para el retorno. Por lo mismo, 
Su Majestad envió una carta a las colonias inglesas de inmigrantes, afir-

47 Couyoumdjian, Chile y Gran Bretaña...., op. cit., 58.
48 The South Pacific Mail, 3 septiembre 1914, 11.
49 Elaboración propia, a partir de datos obtenidos en la Royal British League. 
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mando que el Imperio no estaba en condiciones de financiar los viajes, 
pero que las mismas colectividades podían organizarse para conseguir lo 
necesario50. Una vez en Inglaterra, la Corona les daría todas las facilidades 
para insertarse en el Ejército. Por lo mismo, el semanario inglés The South 
Pacific Mail abrió un «Fondo de Guerra», en el que las donaciones eran 
de conocimiento público. «We, who are among those farthest from our 
fellow countrymen, must be ready and willing to aid our national cause 
by giving as generously and freely as possible»51.

Al realizar un análisis del recorrido que hicieron los jóvenes que zar-
paron en 1914, la gran mayoría –que no contaba con preparación militar 
previa-, recorrió kilómetros durante el trascurso del conflicto, con el fin 
de servir a las tropas aliadas durante el avance de la guerra. Fusiones de 
batallones en busca de nuevos objetivos y movimientos de la línea enemi-
ga eran causa de traslados masivos de hombres. Generalmente, los barcos 
que partían en el puerto de Valparaíso se dirigían a Inglaterra y, una vez 
allí, los jóvenes eran distribuidos y enviados a los distintos frentes de ba-
talla. Uno de los puntos más fuertes, y que absorbió a gran parte de los 
anglo-chilenos que partieron a la guerra, fue el espacio fronterizo entre 
Francia y Bélgica. Las batallas que se dieron en el río Somme, en 1916, 
fueron las que causaron más bajas entre los jóvenes inmigrantes ingleses 
en Chile.

Entre los años 1914 y 1918 partieron un total de 502 jóvenes prove-
nientes de la colectividad británica de Valparaíso rumbo a la guerra. 82 
de ellos perdieron la vida, y nunca se completó el registro de otros tantos. 
Muchos de ellos conocieron Inglaterra al ir a pelear, e incluso algunos no 
regresaron a Chile.

Las imágenes que se dieron sobre Rupert Robertson y Frederick 
Vaughan son dos entre muchas. Historias de familias divididas, de padres 
que enviaron a todos sus hijos a pelear a la guerra y de soldados desapa-
recidos, fueron frecuentes en los medios de comunicación entre 1914 y 
1919. La Gran Guerra dejaba una huella en la población del puerto y, en 
la medida en que el registro de las pérdidas se engrosaba, la atención de 
la colonia británica de Valparaíso se centraba cada vez más en Europa, en 
un conflicto que les afectaba en primera persona. 

50 The South Pacific Mail, 8 octubre 1914, 3.
51 The South Pacific Mail, 22 octubre 1914, 6.
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«Hemos leído en las cartas que nos llegan de casa acerca de cuántos 
de nuestros amigos se han ofrecido voluntarios, y tal vez nos explicamos 
nuestra falta de acción por la distancia que nos separa de Europa, los 
elevados costos de viaje y la ausencia de un llamado definitivo de parte 
de nuestro gobierno, lo que haría innecesario que nos consideremos en la 
misma categoría que ellos»52.

El testimonio de un voluntario de la guerra es representativo del 
permanente llamado que se hizo a la colonia británica. Ante esto, sus 
miembros respondieron afirmativamente, enviando al frente centenares 
de jóvenes dispuestos a dar la vida por Gran Bretaña.

4.4 Resguardando el frente interno. Mujeres organizadas por Inglaterra

El rol de la mujer en la guerra fue de radical importancia, puesto que 
era la encargada de mantener el patriotismo en las familias durante los 
años en que se desarrolló el conflicto y de adecuar la economía doméstica 
a las nuevas circunstancias. El papel de la mujer también se destacó en la 
colonia británica de Valparaíso, tanto por su rol dentro del hogar como 
por las posibilidades de participación activa en ligas y fondos de guerra. 

Tal como se ha destacado en los capítulos anteriores, la guerra generó 
un movimiento de toda la colectividad británica en beneficio de los aliados. 
Se incentivó a los empresarios a realizar donaciones generosas; a los que no 
tenían la edad suficiente para participar en el frente se les animó a crear un 
fondo, y también se instó a las mujeres a hacer su aporte desde la distancia. 
A pesar de que partieron muchísimos más hombres que mujeres al frente, la 
participación de estas últimas fue clave para mantener la cohesión del gru-
po y el «espíritu de guerra» en la colonia. Dado el rol de la mujer dentro de 
la familia, era fundamental que ellas fueran activas en el servicio a la patria, 
y la prensa británica se encargó de recalcarlo constantemente. 

Las mujeres de la colectividad británica de Valparaíso estaban en 
contacto entre ellas desde mucho antes de la guerra, puesto que los clu-
bes y colegios fundados por ingleses mantenían los vínculos dentro de 
la colectividad. No obstante, desde agosto de 1914 se alinearon bajo un 
objetivo común: preservar el patriotismo y servir en lo que fuese necesario 
a Su Majestad.

52 The South Pacific Mail, 22 de octubre 1914, 10.
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En 1908 se había fundado la Women British Patriotic League, orga-
nización que albergaba múltiples iniciativas que promovieran el servicio 
a la patria. 

«El objetivo de la Liga es promover el sentimiento patriótico entre 
las mujeres de todas las clases, y hacerles ver la absoluta necesidad de 
que cada una se interese activamente en los asuntos relacionados con el 
bienestar del Imperio, tales como la formación patriótica de los niños y 
niñas. (La Liga) Es estrictamente no-política, no-sectaria y se encuentra 
al margen de temas relacionados con el Sufragio o cualquier otro movi-
miento político»53.

Sin embargo, a partir del estallido de la guerra las actividades se am-
pliaron, incluyendo clubes femeninos de beneficencia, fondos para los dis-
tintos frentes de la guerra y recaudaciones para la Cruz Roja. Mes a mes, 
las mujeres se organizaron para realizar comidas en las que se juntaban 
fondos para la guerra y posteriormente, toda la información era detallada 
en el semanario británico del puerto. Gracias a las mujeres, la guerra pasó 
de ser un asunto nacional a un tema social, puesto que la asistencia a los 
eventos y las donaciones realizadas eran de conocimiento público y am-
pliamente comentadas por la prensa. 

Imagen 4

Miembros de la Women British Patriotic League, 191654 

53 «Women, War & Society 1914-1918», Women at Work Collection, Imperial 
War Museum, London, en http://www.tlemea.com/, (revisado el 21-10-13)

54 Aníbal Escobar, Gran Bretaña en Chile: 1923: historia, cultura, instituciones, 
sociabilidad, comercio, industria, agricultura, salitre, minería, riquezas 
naturales de Chile, Santiago, La Ilustración, 1923, 206.
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A pesar de que fueron pocas las mujeres que partieron a Inglaterra 
con el objetivo de servir en la guerra, no hay que desconocer al reducido 
número que formó parte de los cuerpos de enfermería en el frente y de la 
Cruz Roja. 

Miss Winifred Grant se embarcó como voluntaria de la Cruz Roja 
en 1914. No existe registro de ningún familiar que haya partido con ella, 
ni tampoco de otras mujeres que hayan participado en este primer viaje. 
Una vez en Inglaterra, fue enviada a Grecia, donde murió ese mismo año, 
en pleno ejercicio de su labor, fruto del lanzamiento de un torpedo desde 
las tropas enemigas. Como Miss Grant, más de una decena de mujeres se 
embarcó voluntariamente hacia la Gran Guerra. A pesar de que la mayo-
ría de ellas partieron desde Valparaíso a Europa para prestar servicios de 
enfermería, fueron repartidas en los distintos frentes, según las necesida-
des del momento. Muchas de ellas se quedaron en Inglaterra, recibiendo 
soldados heridos, otras partieron al frente occidental y un número más 
reducido fue enviado al frente balcánico. Si bien es difícil reconstituir el 
camino que recorrió cada una, las fechas y los apellidos comunes hacen 
pensar que, en más de una ocasión, sobre todo al inicio de la guerra, par-
tieron junto a familiares al frente de batalla55. 

Mantener a las mujeres convencidas de la necesidad de servir a la pa-
tria era clave para que la guerra fuera una realidad en las familias de la co-
lonia inglesa. La prensa se encargó de dirigir palabras exclusivas a las ma-
dres, recalcando así su rol. En la edición de The South Pacific Mail del 25 
de julio de 1918, se publicaba el testimonio de una mujer, quien afirmaba 
con seguridad que se sentía orgullosa de enviar a su único hijo al frente 
de batalla. Además, vivía lejos de su marido, por lo que quedaría sola en 
Chile durante toda la guerra. Sin embargo, el llamado de Gran Bretaña 
era imperativo y, por lo mismo, era un honor poder responder afirmati-
vamente. El semanario tituló la noticia como «Un ejemplo de patriotismo 
en Chile»56. Por medio de estas noticias, se iba generando conciencia de la 
importancia que tenía el amor por la patria en el sector femenino.

La Cruz Roja fue el principal organismo que se benefició del queha-
cer femenino en Valparaíso, pues recibió la gran mayoría de las donacio-
nes realizadas en bingos, obras de teatro y cenas. Además, la publicidad 

55 Los registros de mujeres que se embarcaron a Europa para servir en la Primera 
Guerra Mundial se encuentran recogidos en una edición especial de The South 
Pacific Mail, octubre 1918. Información complementaria se encuentra también 
en http://www.forces-war-records.co.uk/ (revisado 12-10-13).

56 The South Pacific Mail, 25 julio 1918, 21.
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de la institución hacía una analogía con una madre que acompañaba a su 
hijo al frente de guerra. La maternidad de la Cruz Roja generaba una ma-
yor empatía entre la población femenina para asumir su responsabilidad 
con la institución. 

Campaña de la Cruz Roja. 
La mejor madre del mundo:
La mejor madre necesita a todos,
No debe permanecer sola,
Cuando suena la trompeta
Llamando a las casas y al trono.57

Más allá de las que partieron a Europa a servir al ejército aliado, el 
papel de las mujeres de la colonia británica de Valparaíso fue importante 
dentro de la misma colectividad. Las obras de teatro de beneficencia, 
cenas mensuales, centros de confección de vestimenta para los afectados 
por el conflicto, fueron sólo algunas de las múltiples iniciativas que sur-
gieron. No se trató de una respuesta a obligaciones impuestas desde fue-
ra, sino a la organización que encabezaron algunas mujeres. Ellas fueron 
expresión concreta de lo que significó la guerra para la comunidad de 
británicos en Valparaíso: una ocasión de manifestar fidelidad al país y a 
Su Majestad, no por la vía institucional, sino por la libre asociación de 
sus miembros.

V. Conclusiones

En el cuarto aniversario de la guerra, el pastor de la Iglesia Anglicana 
Saint Paul pronunció un discurso que expresó el sentir de muchos miem-
bros de la colonia británica de Valparaíso ante la prolongación y el costo 
humano del conflicto. 

«Hacemos bien en entrar a este Lugar Sagrado para examinar en 
qué medida hemos sido parte de las causas de esta calamidad mundial. 
Durante estos cuatro años, también nosotros, quien más, quien menos, 
hemos asumido nuestra parte de responsabilidad. Si el Imperio Británico 
no hubiera entrado en la guerra, habría terminado mucho antes; cientos 
de miles de vidas y cientos de millones de tesoros se habrían salvado. La 

57 The South Pacific Mail, 5 julio 1918, 18.
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luz de la vida de cientos de miles de corazones brillaría hoy entre noso-
tros. La responsabilidad es nuestra, pues aprobamos la declaración de 
Guerra»58.

Con estas palabras quedaba de manifiesto la identificación con el 
conflicto, independiente de las distancias. Sin justificarse en los kilómetros 
que los separaban de Gran Bretaña, los ingleses asentados en Valparaíso 
cuestionaron su propia responsabilidad en el estallido de la guerra. A pe-
sar de que se habían logrado movilizar, sirviendo a su país desde territorio 
neutral, la sensación era de fracaso, por el alcance de un conflicto nunca 
antes visto en la historia. 

En Chile, la guerra también fue motivo de pesar, puesto que se en-
frentaban en territorio nacional grupos que habían vivido en perfecta ar-
monía durante décadas. «Sin pensar en las calamidades que nos afligirán, 
sin pensar en los dolores y sacrificios de una gran guerra para las podero-
sas naciones azotada por ella, el hecho de que estén jugando sus destinos 
los tres pueblos que han ayudado más a la organización y riqueza del país 
conturba profundamente el alma nacional»59. 

A partir de lo anterior se puede afirmar que la Gran Guerra fue un 
fenómeno sin fronteras, y cuyo alcance no tuvo límites. Si bien fueron mu-
chos los países que se declararon neutrales frente al conflicto, la presencia 
de las colonias extranjeras fue causa de una polarización del territorio, 
puesto que el sentido de pertenencia a esos países fue más fuerte que el 
arraigo en Chile. A pesar de las distancias, la guerra fue un fenómeno que 
no fue ajeno a la realidad nacional y que tuvo un costo económico y social 
fuerte. Después del fin del conflicto, el comercio del salitre se vino abajo 
y con él la estabilidad nacional se derrumbó. Este hito, marcó el descenso 
de la presencia británica en Chile, la cual nunca volvió a ser lo que había 
sido a fines del siglo XIX. 

Chile le debió mucho a la labor de los inmigrantes británicos, y así lo 
reconocía El Mercurio en 1914:

«No podemos olvidar tampoco que fueron marinos ingleses los or-
ganizadores de nuestra primera escuadra; que ellos dirigieron también los 
triunfos navales de la República y que cimentaron la hegemonía de ésta 
en el Pacífico Sur. La marina de comercio durante largos años mantuvo 
casi exclusivamente nuestras comunicaciones con Europa, estaba com-

58 The South Pacific Mail, 8 agosto 1918, 25.
59 El Mercurio, 7 agosto 1914, 3.
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puesta por aquella compañía fundada en Valparaíso por Wheelwright, y 
que cuando estuvo a punto de caer fue nuevamente sostenida y subven-
cionada por el gobierno Británico»60.

La Gran Guerra fue ocasión para que los inmigrantes ingleses en Chi-
le pusieran a prueba su sentido patrio, superaran la ineficacia del trabajo 
de su legación en el puerto de Valparaíso, y asumieran el conflicto y sus 
responsabilidades de manera personal. Si bien muchos de los miembros de 
la colonia llevaban más de una generación en Chile, seguían pertenecien-
do a Gran Bretaña, y eso fue fuente de movilización social. 

«Our country is first». Esa fue la expresión que motivó a los miem-
bros de la colonia británica a anteponer su identidad británica a las como-
didades que les proporcionaba la vida en Chile, lejos de las convulsiones 
en Europa. Llevó a más de quinientos hombres a partir rumbo a la guerra, 
sin un destino claro, a cortar vínculos comerciales con firmas alemanas 
en desmedro del provecho personal, a la organización de miles de mujeres 
que tomaron un rol activo como agente de cohesión social, al boicoteo de 
las industrias germanas. En una visión idealista de Europa, basada en el 
discurso nacionalista construido por el semanario The South Pacific Mail, 
los miembros de la colonia británica fueron parte del conflicto europeo, 
asumiendo su rol a pesar de las distancias.

60 El Mercurio, 21 noviembre 1914, 3.
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Un manojo de llaves. Prehistoria de un texto  
y representaciones sobre la otredad en la obra 

de Alonso González de Nájera*

Gustavo Medina Troncoso

Introducción 

El presente artículo monográfico está dividido en dos partes. A pri-
mera vista, parecerá que se tratan dos temáticas distintas acerca de un 
solo texto y que, perfectamente, podrían abordarse por separado. Sin em-
bargo, trabajar ambas temáticas en conjunto es un ejercicio necesario, ya 
que es una obra cuyos contornos han sido poco estudiados. Así, la primera 
sección de este trabajo tratará lo que se encuentra bordeando el contenido 
de la obra, esto es, su autor, su destinatario, sus motivaciones, entre otras 
consideraciones. La segunda parte desarrollará una temática específica, 
propia del género monográfico: el tema de la representación del otro, bajo 
la descripción de ritos, usos y costumbres en el Desengaño y reparo de 
la Guerra del Reino de Chile, del maestre de campo Alonso González de 
Nájera1. Este aspecto se abordará con un cierto hálito de novedad, puesto 
que la obra ha tenido un uso bastante prolífico para los historiadores de 

*  Este artículo fue desarrollado en el seminario Ritos americanos en formas 
europeas. Escritura y comparación de religiones en América y Chile (siglos 
XVI-XVIII), del profesor Rafael Gaune.

1 Alonso González de Nájera, Desengaño y Reparo de la guerra del reino de 
Chile, en Marqués de Miraflores y D. Miguel Salva. Colección de documentos 
inéditos para la historia de España. Tomo XLVIII, La viuda de Calero, 
Madrid, 1866. Se hará un constante ir y venir entre esta edición y la realizada 
por Medina en 1889. Alonso González de Nájera, Desengaño y Reparo de la 
guerra del reino de Chile, en José Toribio Medina (ed.), Santiago, Imprenta 
Ercilla, 1889. El acceso de estas se encuentra en los siguientes enlaces: Para 
la edición de José Toribio Medina: http://www.memoriachilena.cl/temas/
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la guerra y para quienes quisieron integrar datos abundantes acerca del 
conflicto bélico que enfrentó a españoles y mapuche en la frontera sur de 
Chile en sus investigaciones. No podemos decir lo mismo del contenido 
descriptivo de la cultura reche que se muestra en este texto. Los estudios 
que toman la obra de Nájera para extraer datos acerca de las costumbres 
y rituales de los indígenas brillan por su ausencia, aunque este documento 
sea un recurso valioso en el cual se presentan extensas y prolíficas descrip-
ciones de los mencionados usos y costumbres de los araucanos. 

Esta estructura pretende aportar con una síntesis acerca de las refe-
rencias biográficas del autor, así como resolver cuestiones históricas re-
lativas al texto mismo. El artículo también pretende ser un aporte para 
ampliar las perspectivas respecto a la información contenida en su obra, 
esta vez, centrándose en un estudio acerca de la constitución de la otredad 
en el imaginario de un soldado español de los siglos XVI y XVII. Una vez 
atendidas estas consideraciones preliminares y advertido el lector de esta 
elección metodológica, comenzaremos con una revisión histórica de esta 
importante obra de la historia colonial chilena.

documento_detalle.asp?id=MC0008853. Citaremos esta edición agregando su 
año de publicación, González de Nájera (1889), op. cit.

 Para esta entrega citaremos la edición que puede encontrarse en la siguiente 
dirección: http://books.google.cl/books/about/Desenga%C3%B1o_y_reparo_
de_la_guerra_del_rei.html?id=OiJJAAAAMAAJ&redir_esc=y Citaremos esta 
edición agregando su año de publicación, González de Nájera (1866), op. cit.

 Otra edición consultada fue la versión resumida editada por Editorial 
Universitaria dentro de su colección de escritores coloniales, véase: Alonso 
González de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra de Chile, Escritores 
coloniales de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1970.

 Actualmente, hay una investigación en curso, bajo la dirección de Miguel 
Donoso y la co-investigación de Rafael Gaune, que producirá una edición 
crítica y anotada del manuscrito original de González de Nájera encontrado 
en la Biblioteca Nacional de Madrid: FONDECYT Regular nº 1130944, 
«Estudio, edición y notas de la crónica Desengaño y reparo de la guerra del 
Reino de Chile (1614), de Alonso González de Nájera». Un adelanto de ese 
trabajo será prontamente publicado por Miguel Donoso en la revista Taller de 
Letras UC.
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I. La prehistoria de un texto2

I.1. Una sombra en la autoría: Alonso González de Nájera

Si pudiésemos establecer una convención acerca de las investigacio-
nes que estudian a nuestro autor, diríamos que es una figura enigmática, y 
que no se conoce mucho de su vida antes de su llegada a Chile, en el año 
1601. Sólo con las fuentes existentes en Chile, resulta complejo iluminar 
la oscuridad de esta figura; aun así, con los documentos disponibles, es 
factible hacer una síntesis acerca de su origen, su trayectoria militar y 
realizar algunas estimaciones sobre su edad o sus relaciones personales. 
Sin embargo, estas indagaciones tienen por objetivo realizar una síntesis, 
más que aventurar conjeturas sin fundamento, aunque sí daremos cabida 
a algunas apreciaciones derivadas del enlace de las fuentes con la biblio-
grafía secundaria.

Un dato muy importante que ha surgido en un documento que alude 
escuetamente a Nájera, es su lugar de nacimiento. Gracias a Alonso de 
Vázquez, el prolífico escritor y militar partícipe de la Guerra en Flandes, 
sabemos que Nájera era natural de Cuenca3, en Castilla-La Mancha. Su 

2 Léase este concepto tal como Roger Chartier podría definir los tres polos que 
haría posible la construcción de una «historia de» (la lectura, en su caso). 
Estos tres polos serían: «por un lado, el análisis de textos, ya sean literarios u 
ordinarios, descifrados en sus estructuras, sus motivos, sus objetivos; por otro 
la historia de los libros, y más allá, de todos los objetos y de todas las formas 
que realizan la circulación de lo escrito; por último el estudio de prácticas que, 
de manera diversa, se apoderan de esos objetos o formas produciendo usos 
y significaciones diferenciados». Este ejercicio es el que replicaremos no con 
rigor ciertamente, pero sí con un objetivo histórico claro: definir los contornos 
de la obra de Nájera. Roger Chartier, El mundo como representación. Historia 
cultural: entre práctica y representación, Barcelona, Gedisa, 1992, 107.

3 Alonso Vázquez, «Los Sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro 
Farnese», en Sancho Rayón y Francisco de Zabalburu, Colección de 
documentos inéditos para la historia de España. Tomo LXXIV, Madrid, 
Imprenta de Miguel Ginesta, 1880, 414. En la cita textual se lee: «El Maestre 
de Campo Nájera, natural de la ciudad de Cuenca, hoy castellano de Puerto 
Hércules, en Italia, fue soldado bizarro y animoso en las guerras de Flandes 
y Alexandro (Farnese) le honró y aventajó por sus muchas partes y servicios; 
fue proveído por Sargento Mayor de la milicia de Ciudad-Real y su partido, 
y le sucedió en el cargo». He utilizado esta cita directamente de Diego Barros 
Arana, que en su Historia Jeneral de Chile, Tomo III, Santiago, Rafael Jover 
Editor, 1884, 441, utiliza este breve párrafo para referirse a Nájera. Además 
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nacimiento continúa siendo enigmático, pero su origen debe haber sido 
humilde. Luego de unos largos 37 años de servicio –y hacia el final de su 
carrera-, recién pudo ostentar el grado de maestre de campo. Viene a la 
mente el caso de Julián Romero4, soldado español que también se cuenta 
entre los pocos militares humildes que, en las guerras de Flandes, alcan-
zaron el grado de maestre de campo –tras una carrera de mérito, claro-. 
Acceder a este rango era común en sujetos de la elite, más por asociacio-
nes económicas y políticas que por destrezas militares. El tema aquí era 
la situación de privilegio y de estatus social que otorgaba una posición en 
la cima de la jerarquía militar, incluso los corregidores del Cabildo porta-
ban, casi siempre, el título de general o maestre de campo5. 

Con esto, se intenta dar cuenta del ascenso que González de Nájera 
experimentó a lo largo de su carrera. Posiblemente, comenzó como parte 
de alguna unidad de infantería (Alférez, por ejemplo) en Flandes y, luego 
de esta larga trayectoria, culminó sus días siendo, nada más ni nada me-
nos, que gobernador de Porto Ercole en Toscana. Estos casos particulares 
fueron brevemente analizados por Geoffrey Parker, que menciona el caso 
de Julián Romero para caracterizar la situación social de los hidalgos y de 
los soldados de clase media. Justamente, Parker señala que las posiciones 
a las cuales podían aspirar estos hombres eran a la de alférez, capitán y 
maestre de campo e, incluso, un cargo mayor, si eran hombres cercanos 
(«entretenidos») a la nobleza imperial6.

Las demás consideraciones acerca de la vida de González de Nájera 
las aportan José Toribio Medina en Desengaño y reparo7 y en su Diccio-
nario biográfico colonial de Chile8. Además de éstos, algunos datos son 

agrega un paréntesis en «Alexandro (Farnesio)» para dar cuenta que dicho 
nombre pertenece a este célebre personaje de las Guerras en Flandes.

4 Julián Romero es popularmente conocido por haber sido uno de los primeros 
soldados de origen humilde en convertirse en maestre de campo. No nos 
detendremos en este personaje pero si se desea indagar más, véase Antonio 
Marichalar, marqués de Montesa, Julián Romero, Madrid, 1952. 

5 Jaime Valenzuela, «Afán de prestigio y movilidad social: los espejos de la 
apariencia», en Cristián Gazmuri y Rafael Sagredo (dirs.) Historia de la vida 
privada en Chile: El Chile tradicional de la Conquista hasta 1840, Tomo I, 
Santiago, Taurus, 2005, 76-77.

6 Geoffrey Parker, El ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659, 
Madrid, Alianza Editorial, 1985, 158,

7 González de Nájera (1889), op. cit., 5 – 8.
8 José Toribio Medina, Diccionario biográfico colonial de Chile, Santiago, 

Imprenta Elzeviriana, 1906, 376-378. Medina no ofrece mucho acerca de 
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expuestos por los miembros de la Real Academia de la Historia de Espa-
ña, en la edición de 1866.

Nájera zarpó desde Lisboa en la urca Media Luna, capitaneada por 
Francisco Martínez de Leiva, un 13 de noviembre del año 1600. Luego 
de un viaje de aproximadamente 3 meses, arribaron a Río de Janeiro, 
donde el gobernador Francisco de Mendonça e Vasconcelos9 facilitó dos 
buques para continuar el viaje hacia Buenos Aires, ciudad a la que llega-
ron a mediados de febrero de 1601. En Buenos Aires, el grupo de Nájera 
permaneció, probablemente, desde mediados de febrero hasta finales de 
ese mismo mes, para luego dirigirse a Tucumán. La documentación al 
respecto nos señala que la expedición se componía, al menos, de unos 
450 soldados (475 según J. T. Medina10, y 500 según el mismo Nájera11), 
los que llegaron en dos grupos a Buenos Aires, debido a un accidente con 
dos naves en las Islas de Maldonado, aun en la zona brasileña. En la flota 
venían personas importantes, incluidas el entonces futuro gobernador de 
Tucumán, Francisco Martínez de Leiva, y Francisco de Espinosa, Obispo 
de Santiago, quien, según los autos y reales cédulas consultadas, habría 
estado en Portugal y posiblemente se habría embarcado junto a Nájera en 
esta expedición que tenía por destino el Reino de Chile. 

Francisco Martínez de Leiva, el capitán de la flota en la cual venía 
Nájera, habría realizado una leva en Lisboa12, lugar desde el cual salieron 
estos aproximadamente 500 hombres. Junto a las islas Azores, Portugal 
había sido conquistado entre 1580 y 1583. Posteriormente, soldados ve-
teranos surgidos de esas conquistas se habrían ido a los Países Bajos para 
continuar con las grandes guerras en Flandes13. Acerca de los hombres de 
la expedición de Nájera, un desencantado Martínez de Leiva escribía en 
1601 a Pablo de Laguna, el entonces Presidente del Consejo de Indias:

Nájera en este documento, pues se repite casi de manera textual, la información 
contenida en el prólogo de su edición del Desengaño y reparo…, aunque sí 
aporta algunos datos que tomaremos en referencias siguientes

9 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), Quadros de gobernantes 
de Rio de Janeiro, visitado el 7/10/2013. Esta información está disponible en 
el siguiente sitio web: http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/pdf/governantes/gov_
rio_de_janeiro_1.pdf 

10 González de Nájera (1889), op. cit., 5.
11 González de Nájera (1866), op. cit., 352.
12 José Manuel Díaz Blanco, Razón de Estado y buen gobierno: La guerra 

defensiva y el imperialismo español en tiempo de Felipe III, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 2010, 91.

13 Parker, op. cit., 69.
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«(…) son de los amotinados en Flandes y en Bretaña y otros, la 
escoria de Castilla, que, por no poder parar en ella por sus homicidios y 
latrocinios, se vienen huidos a Lisboa y asentada plazas de soldados en 
aquel reino. De la misma manera que vivían en Lisboa han querido vivir 
en estos navíos y dos de ellos tengo a pique de ahorcar y si en esta ciudad 
[Rio] hubiera letrado que le pareciera ser justicia hacerlo, estuviera eje-
cutado y el ver este rigor ha quitado a los demás algún tanto, aunque no 
falta alguno de los tres capitanes que favorece alguna de sus causas».14

La afirmación de Leiva acerca de sus hombres era bastante elocuente. 
Entre 1572 y 1607 se produjeron alrededor de 45 motines en el ejército 
español apostado en Flandes, motivados por las pésimas condiciones en las 
que se encontraba el ejército español. No sabemos si González de Nájera 
fue partícipe o testigo de los principales motines que se llevaron a cabo 
entre 1573 y 1576, y luego, entre 1589 y 1607. Esas sublevaciones fueron 
protagonizadas, principalmente, por soldados sin coraza y arcabuceros, el 
sector peor pagado del Ejército15. Nájera no era un soldado con un rango 
que le hubiese dado motivaciones para alzarse en el motín, pues constata-
mos que, hacia 1590 y 1591, debe haber participado en la guerra en Francia 
que se menciona en el prólogo de la versión de José Toribio Medina. Bajo 
la orden del duque de Parma, Alejandro Farnesio, es casi seguro que Nájera 
participó –junto al futuro gobernador Alonso de Ribera-, en la ofensiva que 
obligó a Enrique IV a levantar el sitio de Paris16, o en la toma de Breda. 

Este período representó un complicado momento para Felipe II, pues 
sus hombres comandados por Farnesio debieron moverse entre Francia y 

14 «Francisco Martínez de Leiva a Pablo de Laguna, presidente del Consejo 
de Indias, Río, 29 de Enero de 1601», en Díaz Blanco, Razón de Estado…, 
op. cit., 92. Díaz conjetura que Martínez de Leiva tuvo enfrentamientos con 
Alonso González de Nájera y el otro capitán de la flota, Pedro de Salinas. En 
el documento que sigue a esta referencia, se comprueba esta conjetura, pues se 
ve a Nájera y a Salinas compartir pareceres que contrariaban a Martínez de 
Leiva.

15 Parker, op. cit., 231-234.
16 Diego Barros Arana, Historia General de Chile, Tomo III, Santiago, Editorial 

Universitaria, 1999, 254 – 256. Barros Arana realiza un breve pero muy 
acabado perfil biográfico de Alonso de Ribera, gobernador de Chile entre 
1601-1605 y 1612-1617. Barros Arana cita el texto de Alonso Vásquez para 
referirse a Alonso de Ribera, tal como lo hizo con Alonso González de Nájera. 
Una conclusión podemos sacar es que ambos, Ribera y Nájera, pelearon juntos 
en el frente francés bajo las órdenes del Duque de Parma.
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Flandes, y debió enfrentar un motín en esta última región17. Nájera se habría 
movilizado con Farnesio por estos frentes y debe haberse mantenido fiel a las 
tropas de este último, pues, según el documento ya citado de Alonso Vásquez, 
fue el mismo duque de Parma quien «le honró y aventajó por sus muchas par-
tes y servicios»18 y, posteriormente, lo ascendería a sargento mayor. Y si nos 
hacemos cargo de las afirmaciones de Martínez de Leiva con respecto a sus 
hombres, es probable que Nájera haya realizado la leva en Lisboa junto a él, 
ya que con grado de capitán –y con real cédula en mano- podía ejercer como 
oficial de reclutamiento y levantar hombres para servicio de la Corona19.

En las embarcaciones que zarparon de Lisboa, venían los pertrechos 
y soldados que mantendrían la expedición. La llegada a Chile se retrasó 
por el accidente descrito en las Islas Maldonado de Brasil y el tedioso 
trámite que se llevó a cabo para salir desde Argentina, pues algunas di-
sensiones surgieron dentro de los altos mandos del grupo. Por una parte, 
el capitán Pedro de Salinas quería enviar la expedición en dos grupos 
para que tuviesen un viaje más cómodo a bordo de las carretas y no a 
pie, como sucedería si ésta era enviada en una sola caravana. Por el con-
trario, el ya gobernador Martínez de Leiva ordenó que se debía enviar 
todo el grupo en un solo viaje, considerando la complicada situación en 
Chile. Nájera estaba de acuerdo con el parecer de Pedro de Salinas, pero 
finalmente la última palabra la tuvo Leiva20, y llegaron a Tucumán en 

17 Ibid., 293-295.
18 Vázquez, op. cit., 414.
19 Barros Arana. op. cit., 73.
20 Toda la documentación que este trabajo ha extraído en lo referido a la expedición 

de González de Nájera, se encuentra en el Registro estadístico del Estado de 
Buenos Aires. 1859. Tomo Primero, Imprenta El Nacional, 1860, 65-75. Véase 
las páginas citadas en la sección «Comercio» de este documento. Estamos en 
presencia de una fuente sumamente valiosa para conocer las condiciones en 
las que nuestro autor llegó a América; inclusive hay una declaración de Nájera 
que el escribano pone en papel (74) y que da cuenta de su posición dentro 
de esta expedición, que por cierto no era una posición menor. Cabe destacar 
que en este documento se le llama «El capitán Alonso Gonzalez de Nágera 
(…)», siendo a la sazón Sargento Mayor. Quizá fue un error del escribano, no 
lo sabemos, puesto que este mismo escribano sí utiliza el cargo de sargento 
mayor para referirse a otros soldados. El rango de capitán es menor que el de 
sargento mayor, aun así, el capitán estaba a cargo de una compañía y tenía una 
importancia, digamos, considerable. Ya sostuvimos que podría, incluso, haber 
levantado soldados en Lisboa junto a Martínez de Leiva. José Toribio Medina 
menciona que, en Chile, Nájera fue ascendido a sargento mayor en Santiago 
por el gobernador Alonso García Ramón (Gonzalez de Nájera (1889), op. 
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mayo. Por razones climáticas, realizar el viaje hacia Chile fue imposible 
hasta octubre de 160121.

Acerca de la carrera militar de Nájera, se sabe que, al menos 37 años 
de ejercicio en diversos frentes –incluido Chile-, le llevaron a ostentar gra-
dos como capitán22, sargento mayor y maestre de campo, los cargos más 
importantes del tercio español. Se dice que luchó en las guerras de Italia, 
Francia y los Países Bajos23; aunque cuestionar su participación en estas 
guerras es difícil, surgen ciertas dudas en base a su edad. Si realmente par-
ticipó en las guerras de Italia, sobre todo en la última fase de estas guerras, 
entre 1551 y 1559, y tenemos en cuenta que la carrera militar se iniciaba 
bastante joven, tal y como versa Lope de Vega: «Nací segundo en mi casa, 
y así, mi padre enviome [sic] a Flandes, donde he servido desde los años 
catorce (…)»24, habría llegado a Chile con una edad bastante avanzada, 

cit., 7). Comprobamos que no conservaba para estos territorios los cargos 
militares obtenidos en Europa, o el sistema de rangos militares para América 
era distinto. 

 Acerca del Obispo de Santiago, conjeturamos que venía con Nájera en 
la expedición, puesto que en una Real Cédula del 25 de Agosto del 1600 
(Valladolid), expuesta en este documento, se le permitía el libre tránsito 
por Portugal, país desde el que zarparía Nájera. Luego se le puede apreciar 
firmando un acuerdo del 23 de Febrero de 1601 que involucró la declaración 
de Nájera anteriormente señalada, es decir, su estadía en Portugal calza con 
la fecha de salida de la expedición en 1600 y en 1601 se encontraba con 
Nájera, dando su parecer en Buenos Aires, sobre cuestiones relativas al viaje 
que realizarían estos hombre a Chile. Es casi seguro que los acompañó rumbo 
a Santiago.

21 Gonzalez de Nájera (1889), op. cit., 6.
22 Un capitán de infantería –para el caso de la Europa del s. XVI- se encontraba 

al mando de una compañía compuesta por 150 soldados; para el caso de la 
caballería era una compañía de unos 100 jinetes. Sin embargo, para el caso 
chileno de inicios del XVII, la proporción era de alrededor de un capitán por 
cada 4 soldados de infantería, una situación bastante inédita que, para Álvaro 
Jara, se debía al estilo y ambición «señorial» de los soldados en Arauco, lo 
que motivó que los hombres de guerra se esmeraran en conseguir ascensos 
de rango. Para el caso europeo véase Geoffrey Parker y Angela Parker, Los 
soldados europeos entre 1550 y 1650, Madrid, Akal, 1991, 26. Para el caso 
Chile, los datos están dispuestos en Álvaro Jara, Guerra y sociedad en Chile: La 
transformación de la guerra de Arauco y la esclavitud de los Indios, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1971, 130-131.

23 González de Nájera (1866), op. cit., 7. 
24 Lope de Vega, Las bizarrías de Belisa, comedia, citada en Antonio Marichalar 

«Segunda salida de Julián Romero», en Revista de Historia Militar, 1, Servicio 
Histórico Militar del Estado Mayor Central, Madrid, 1957, 100.
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por sobre los 50 años y su fecha de nacimiento podría datarse entre 1540 
y 1545. José Toribio Medina menciona la participación de Nájera en las 
guerras de Italia25, sin embargo, Nájera no participó en las guerras de Ita-
lia que ocurrieron entre 1551 y 1559, sino en las batallas por la defensa 
de Italia y todo el Mediterráneo Occidental que enfrentaron al imperio 
español y a los moriscos, a partir de 1568, que culminarían con el triunfo 
español en la batalla de Lepanto, en 157126. 

Otro aspecto en el que hay consenso en dos de las ediciones del Des-
engaño y reparo, es que Nájera habría participado en los frentes de Francia 
y Flandes, conflictos que ocurrieron la segunda mitad del siglo XVI. Los 
soldados que lucharon en la «guerra de los ochenta años» eran reclutados 
siendo mayores de 15 años y menores de 50, fornidos, solteros y sanos. 
El grupo más numeroso se contaba entre los de 20 a 30 años27. Si realiza-
mos un cálculo simple y suponemos que su carrera militar efectivamente 
comenzó contra la revuelta de los moriscos en Italia (1568-1571), que 
calza justamente con el inicio de los conflictos en los Países Bajos (1567-
1659) y contamos sus 37 años de trayectoria, tendríamos que su carrera 
finalizaría hacia aproximadamente 1604. Sabemos que en 1607 –año en 
el que dejó Chile- su carrera militar «activa» concluyó. Con estos datos en 
cuenta, tendríamos que nuestro autor habría llegado con no menos de 50 
años a Chile y podríamos situar su nacimiento entre 1550 y 1555, opción 
que encontramos más probable. Nájera podría haber iniciado su carrera 
después de lo aquí señalado, por lo que nuestros datos están sujetos a ve-
rificación y han sido expuesto aquí sólo a modo de aproximación.

El viaje de regreso a España que emprendió nuestro autor el 14 de 
mayo de 1607 fue bastante accidentado. Según su testimonio, tomó la 
misma ruta por la cual había llegado a Chile, sin embargo, no demoró 
tres meses sino quince pues, tal como él lo indica: «(…) me vi por muchas 

25 González de Nájera (1889), op. cit., 10. Aquí es el mismo Gonzalez de Nájera 
quien menciona su participación en las guerras de Italia, Francia y Flandes. 
Confrontese con la edición de 1866 en donde se menciona: «(…) consta de 
su testimonio propio que se halló durante 37 años en las guerras de Italia, 
Francia, los Países Bajos y el reino de Chile (…)», en González de Nájera 
(1866), op. cit., 7. Ambas ediciones concuerdan, aunque Medina no menciona 
Italia en su prólogo a la obra

26 Parker, op. cit., 146 y 281. Curiosamente, el autor menciona la batalla naval de 
Lepanto, aunque no su participación en ella, pues debe haber servido en tierra. 
Véase González de Nájera (1866), op. cit., 154 y González de Nájera (1889), 
op. cit., 81.

27 Ibid., 73.
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veces ya como perdido a causa de crueles temporales y extraordinarias 
tormentas, tales cuales las pueden haber pasado hombres que las hayan 
podido contar (…)28. 

Luego de esto acabaría llegando a España en 160829, donde comen-
zaría el trabajo que Alonso García Ramón le habría encomendado: dar 
cuenta del estado de la guerra en Chile y redactar punto por punto los 
pasos a seguir para lograr la conquista definitiva del territorio.

I.2. Una obra en contexto: Fuego, sangre y la Guerra Defensiva.

A comienzos del siglo XVII, la situación de la España imperial y del 
reino de Chile eran bastante deplorables, por no decir críticas. Una monar-
quía endeudada y disminuida por la gran cantidad de conflictos armados 
que la sacudieron durante todo el XVI, se esforzaba por mantener bajo su 
dominio un territorio problemático, que enfrentaba a la sazón la muerte de 
dos gobernadores a manos de indígenas, en unos largos y crudos años de 
invasión. El siglo XVII proponía a la España de Felipe III un nuevo desafío: 
afianzar esta frontera al sur del mundo. En un esfuerzo que hizo inquietar 
las cajas reales del Perú, emitió una Real Cédula el 21 de marzo de 1600 
para abastecer un ejército permanente con dineros del virreinato, de modo 
de acelerar el proceso de pacificación30. Con este Situado, se procedía al 
envío de refuerzos desde diversos puntos del imperio español. Este fue el 
contexto en el que arribó nuestro autor, así como también otros destaca-
dos veteranos de Flandes, como el gobernador Alonso de Ribera, quien 
modernizaría la guerra que se llevaba a cabo en Chile. Ribera «disciplinó» 
al Ejército apostado en la frontera y, además, convocó a 2200 hombres de 
refuerzo e hizo más eficiente el abastecimiento de provisiones31.

Luego del triunfo mapuche en Curalaba, en la primera década del 
siglo XVII, dos posturas fueron clave para definir el conflicto entre los 
indígenas y los españoles. Horacio Zapater sitúa a Nájera dentro de los 

28 González de Nájera (1889), op. cit., 198.
29 Ibid., 7
30       Jara, op. cit., 129.
31 Sergio Villalobos, Vida fronteriza en la Araucanía: El mito de la Guerra de 

Arauco, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1995, 56-57. Hago un entre comillas 
en «disciplinó» puesto que el mismo Villalobos reconoce que ni siquiera los 
altos cargos del ejército en Chile se escapaban de la rapacidad y la corrupción. 
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que eran favorables y promotores de la guerra «a fuego y a sangre», es 
decir, terminar de modo radical la Guerra de Arauco, estableciendo una 
frontera fuerte para luego avanzar hasta las cercanías del Toltén. También 
recomendaba traer soldados mestizos de Brasil (mamelucos) que estaban 
acostumbrados a luchar contra indígenas autóctonos para, posteriormen-
te, lograr la masiva «desnaturalización» de los indígenas vendiéndolos 
como esclavos a Perú o a Brasil, o bien, intercambiándolos por mano de 
obra esclava negra32. Otras personas del ámbito militar, contemporáneos 
a Nájera, tenían este mismo parecer, como el ex-gobernador Alonso de 
Sotomayor, quien se entrevistó con Nájera en Madrid, luego de arribar a 
España en 1608. Del mismo modo, Alonso de Ribera, quien fuera gober-
nador de Chile entre 1601 y 1605 –en su primer periodo-, había cumplido 
con una importante tarea: de modo bastante severo, logró la paz desde 
Santiago hasta el Biobío, aunque según Crescente Errázuriz, no gozaba de 
muy buenas opiniones en la corte. Para Errázuriz, el carácter «altanero, 
violento y autoritario» de Ribera lo hacía un hombre bastante funesto 
para lograr la paz, aunque, curiosamente, los militares en Chile lo estima-
ban bastante33. De hecho, Luis de Valdivia mantuvo una fértil correspon-
dencia y relaciones relativamente buenas con él gobernador, posiblemen-
te, gracias a los contactos y al poder que había adquirido el sacerdote a 
manos del Virrey en Perú.

El gobernador Alonso García Ramón tenía una opinión similar a So-
tomayor, Ribera y Nájera. Si bien, en Perú, García Ramón había acordado 
junto al sacerdote Luis de Valdivia abolir el servicio personal indígena, 
cambió su parecer estando en Chile, ciertamente, persuadido por los po-
derosos encomenderos que deseaban mantener la explotación indígena 
para beneficio de sus negocios34. La actitud ambigua de García Ramón, 
así como los pareceres belicistas de los demás militares que, como Alonso 
González de Nájera, querían una guerra total en la Araucanía, crearon un 
ambiente bastante propicio para la escritura del Desengaño y reparo de 
la guerra del reino de Chile. Esta obra fue encomendada a Nájera por el 
gobernador García Ramón y, básicamente, resumía las posiciones de estos 

32 Horacio Zapater, La búsqueda de la paz en la guerra de Arauco: Padre Luis de 
Valdivia. Santiago, Editorial Andrés Bello, 1992, 139.

33 Crescente Errázuriz, Historia de Chile durante los gobiernos de García Ramón, 
Merlo de la Fuente y Jaraquemada, Tomo I, Santiago, Imprenta Cervantes, 
1908, 8 – 9.

34 Ibid., 11.
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militares que querían la guerra a «sangre y fuego», contrariando la posi-
ción opuesta que era liderada a la sazón por Luis de Valdivia.

Álvaro Jara resalta diversas posiciones y tratados de orden belicista 
acerca del conflicto, entre ellos, el tratado del licenciado Melchor Calde-
rón35. No es intención de este trabajo volver a repetir lo que Jara trató 
con tanta agudeza en su obra Guerra y Sociedad en Chile, sin embargo, 
el texto de Calderón da luces acerca de lo que en ese entonces comenzaba 
a ser una opinión casi unánime con respecto a la esclavitud indígena. La 
esclavitud habría sido considerada necesaria en ese entonces, debido a que 
–según Jara- se comenzaba a gestar el enseñoramiento de la sociedad, a lo 
que se sumaba el desarrollo urbano en el territorio36. Las primeras líneas 
del tratado de Calderón señalan: 

«Aviendo sucedido esta Pascua de Nauidad pasada del año de mil 
y quinientos y nouenta y ocho años, la desdichada muerte de nuestro 
Gouernador Martin Garcia de Loyola, con otros quarenta Españoles. El 
Licenciado Don Melchior Claderon Tessorero de la Catedral, Comissario 
del Santo Oficio, y de la Santa Cruzada, Prouisor, Vicario general deste 
obispado en Sede Vacante, a cuyo cargo está el gouierno del. Juzgo ser 
necesario pedir al Señor Visorey, y Real audiencia de los Reyes, se exami-
nasse este punto. Si será licito dar por esclauos a estos Indios reuelados: 
porque siendo esto licito, parecio ser este el medio mas importante, y aun 
casi el vltimo (moralmente hablado segú[n] está[n] las cosas de España, 
y del Peru, y de Chile) para concluyr con breuedad esta guerra (…)»37.

En el otro extremo se encontraban los partidarios de la Guerra De-
fensiva, posición cuyo rostro más visible era el ya mencionado jesuita 
Luis de Valdivia. Luego de llegar a Chile desde Perú, donde recibió apo-
yo del Virrey, y después de establecer diversos puntos emanados de sus 
reuniones con personajes entendidos en la administración del territorio 

35 Melchor Calderón, «Tratado de la importancia y utilidad que hay en dar por 
esclavos a los indios rebelados de Chile», en José Toribio Medina, Biblioteca 
hispano-chilena, Tomo II, 5 – 21, también se puede consultar la versión digital 
en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-propertyvalue-144746.html, las 
páginas de esta versión no están numeradas. Melchor Calderón también en 
Jara, op. cit.,192 – 202. 

36 Jara, op. cit., 186-189.
37 Melchor Calderón, op. cit. El documento trabajado aquí no posee páginas 

numeradas, pero ésta referencia es el inicio del tratado de Calderón. Los 
paréntesis son míos.
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chileno38, implementó un nuevo sistema para el establecimiento de la paz 
en la frontera sur de Chile39. Luis de Valdivia había llegado relativamente 
joven a Chile, con 14 años dentro de la Compañía de Jesús. Instruido en 
Arte, Teología y Leyes, el padre Valdivia arribó a Coquimbo, desde donde 
emprendió un viaje a pie hasta La Serena, para luego llegar a Santiago, el 
12 de Abril de 1593. Entre 1602 y 1605 se aprecia claramente cuál era su 
propósito: desagraviar al indígena, abolir el servicio personal, alcanzar la 
pacificación y difundir la fe cristiana40, tal como escribe en su memorial a 
Luis de Velasco y al Conde de Monterrey:

«Concluyo pues q[ue] el poner en libertad a los indios de paz qui-
tándoles los agrauios es el medio q[ue] juzgo ser vnico p[ar]a concluyr 
la guerra y q[ue] obliga la charidad, justicia y prud[enci]a a ponelle en Iº 
lugar y q[ue] no ay inconuenientes de consideración, pues el acudir a esto 
no es impedir la guerra, sino tratar de veras de acaballa por el cami[n]o 

más cierto»
Lima, diz[iembre], 1604, Luys de Valdiuia41. 

En 1610 se discutió sobre la guerra defensiva en la corte imperial; 
Valdivia aspiraba a solucionar el conflicto mediante el reemplazo del go-
bernador García Ramón por Alonso de Ribera42, en quien confiaba para 
la ejecución del proyecto. Por otra parte, en la Corte ya habían comen-
zado los debates que darían como resultado la Real Cédula del 26 de 
mayo de 1608, que permitía esclavizar al indígena sublevado en territorio 
chileno. La cédula se refería a los indígenas y a la situación en Chile de 
esta manera:

38 Ibid., 9. Dentro de la junta que tuvo el cura Valdivia en Perú se cuentan 
diversas autoridades del ámbito eclesiástico y civil, entre ellos, otro jesuita 
llamado Francisco Coello, el gobernador García Ramón, un Alcalde de Corte 
y un Oidor de la audiencia de Lima. La junta propuso al Virrey ocho puntos 
que podrían ser catalogados como el manifiesto de la Guerra Defensiva. Estos 
puntos fueron expuestos por Crescente Errázuriz, op. cit.

39 Eduardo Tampe, S.J., Catálogo de los Jesuitas de Chile. (1593-1767), Santiago, 
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Instituto de Historia PUC, Centro de 
Investigaciones Barros Arana, DIBAM, 2008, 257.

40 Zapater, op. cit., 19-22.
41 «Memorial de Luis de Valdivia a Luis de Velasco y el Conde de Monterrey, 

Lima, 1604», en José Manuel Díaz Blanco, El Alma en la palabra: Escritos 
inéditos del p. Luis de Valdivia, Santiago, Ediciones Alberto Hurtado, 2011, 
99. La cita es copiada textualmente, incluyendo los paréntesis y superíndices.

42 Ibid., 101.



Gustavo Medina-Troncoso

194

«(…) y aunque se ha procurado y deseado siempre atraerlos por el 
bien de paz y ellos lo han dado y convidado con ello, y se les ha admitido 
muchas y diversas veces, ofreciéndoles su buen tratamiento y alivio, siem-
pre han dado esta paz fingida y no ha procurado de ella más de cuanto 
les ha estado bien, quebrantándola cuando les ha parecido, y, negando 
la obediencia a la Iglesia, se ha rebelado y tomado las armas contra los 
españoles y los indios amigos, asolando las fuerzas, pueblos y ciudades, 
derribando y profanando los templos, matando a muchos religiosos y al 
gobernador Martín García Loyola y muchos vasallos más, y cautivando 
la gente que han podido haber, permaneciendo de muchos años a esta 
parte de su obstinación y pertinencia (…)»43

Luego, la cédula sancionaba:

«(…) que todos los indios, así hombres como mujeres, de las provin-
cias rebeldes del reino de Chile, siendo los hombres mayores de diez años 
y medio y las mujeres de nueve y medio, que fueren tomados y cautivos 
en la guerra por los capitanes y gente de guerra, indios amigos nuestros 
y otros cualesquier personas que entendieren en aquella pacificación dos 
meses después de la publicación de esta imposición en adelante, sean 
habidos y tomados por esclavos suyos; y como de tales puedan servir de 
ellos y venderlos, darlos y disponer de ellos a su voluntad».44

Fue esta la cédula que Valdivia debió combatir para lograr que su 
proyecto diese resultados y, efectivamente, gracias a sus viajes hacia Perú 
y España entre 1605 y 1612, logró que en 1610 se fijara un nuevo pro-
yecto que contrariaba la cédula de 1608: una línea fronteriza defensiva 
en el Biobío45. Con la Real Cédula del 8 de diciembre de 1610, se llamaba 
al padre Luis de Valdivia, junto con otros jesuitas, a hacerse cargo de 
los «indios de paz de Chile», a instruirlos y cristianizarlos. Un acta del 
cabildo con fecha 7 de febrero de 1611, pedía a la Audiencia suspender 
el servicio personal indígena y, finalmente, en 1617, la Real Cédula del 
21 de noviembre hacía referencia a que los «indios» fueran relevados del 
servicio personal, al tiempo que se ordenaba realizar la guerra defensiva, 
según lo dispuesto por Alonso de Ribera46.

43 Álvaro Jara y Sonia Pinto, Fuentes para la Historia del trabajo en el reino de 
Chile: legislación 1546 – 1810, Tomo I, Santiago, Andrés Bello, 1982, 255.

44 Idem.
45 Zapater, op. cit., 26 – 28.
46 Jara y Pinto, op. cit., 268-270.
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Si bien el esfuerzo de Valdivia fue coronado por la pronunciación de 
la Cédula del 25 de julio de 1620, cuyo objetivo era quitar los servicios 
personales de los «indios»47, las presiones y pareceres que circularon en 
la Audiencia, el Consejo de Indias y la Corte, fueron muy cambiante e 
inestables. La real cédula al virrey del Perú con fecha 13 de abril de 1625, 
sellaría el fin de la Guerra Defensiva: 

«(…) habiendo mirado con mucho acuerdo y consideración, tanto 
en el tiempo en que hubieren de probar los provechos de la guerra ofen-
siva, como en el modo y circunstancias de ella, dispongáis y ordenéis de 
que aquí en adelante dicha guerra sea ofensiva, en la forma que se solía 
hacer antes que el Rey nuestro señor y padre (que santa gloria haya) la 
mandase a cortar y que solamente fuese defensiva»48.

Fueron estas dos posiciones las que se encontraban en disputa cuan-
do González de Nájera comenzaba a escribir su obra. La Guerra Defen-
siva se extendió desde 1612 hasta 1625, bajo condiciones bastante pau-
pérrimas que, sin duda, fueron motivadas por un primer fracaso luego de 
los sucesos de Elicura. Un apesadumbrado Valdivia le escribía a Felipe III 
acerca de Elicura, un año después de ocurrido el «martirio»:

«Partieronse estos 63 indios y con ellos dichos padres y hauiendo 
estado en Elicura desde diez de diciembre hasta 14 del dicho mes con 
mucho contento suyo y de los indios, de que tuvimos tres cartas suyas, 
sucedió q[ue] embiaron desde Pellahuén por ellos p[ar]a q[ue] entrasen 
en Puren y los caciques de Elicura no quisieron soltalles por la palabra 
q[ue] hauían dadonos y, visto esto, vinieron Ancanamon y Tureulipi con 
otros 100 soldados a Elicura y enojado Ancanamon de que no le traxeron 
los padres sus mujeres e hijas (las quales perdió por su malicia), lleno del 
espíritu del demonio, los mando a alançear y al vno dieron seys lançadas, 
al otro cinco y al tercero mataron a macanazos»49.

No sería sino hasta 1626 –año en que la real cédula que restablecía la 
Guerra Ofensiva fue proclamada en Chile- que el conflicto volvería a asu-
mir las dimensiones de los años anteriores a 161250. Este restablecimiento 
de la Guerra Ofensiva, curiosamente, no se debe a lo que Nájera expuso 

47 Ibid., p. 272.
48 Ibid, p. 276
49 Díaz Blanco, El Alma en la palabra…, op. cit., 193.
50 Fierro, op. cit., 1 – 5.
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en los libros IV y V de su obra, es decir, los argumentos que habrían de lle-
gar al Consejo de Indias para que se enviaran refuerzos y la extensa guerra 
que había afectado al territorio culminara en corto tiempo. Ahora bien, 
esto se debe, principalmente, a que su obra llegó a manos de un personaje 
bastante especial, del cual nos encargaremos en el siguiente apartado.

I.3. Un destinatario especial, una obra perdida.

Un aspecto poco abordado acerca de esta obra, en especial en los 
estudios que han recurrido a ella, ya fuesen antiguos o contemporáneos, 
es el destinatario. Su nombre ocupa la dedicatoria de la obra de Nájera y, 
sin duda, fue uno de los hombres de mayor influencia dentro de la Corte 
del Rey.

Pedro Fernández de Castro (1576-1622), VII conde de Lemos y Vi-
rrey de Nápoles, nació en Madrid, en el seno de una familia asociada a 
la nobleza. Su padre fue el VI conde de Lemos y su madre, Catalina de 
Zúñiga, estaba emparentada con el duque de Gandia, San Francisco de 
Borja, símbolo de la orden jesuita. Se dice que ya de muy joven, Fernández 
de Castro fue gentil hombre de cámara de Felipe II y que, además, realizó 
estudios científicos en la Universidad de Salamanca. Después de la muerte 
de Felipe II, su sucesor, Felipe III le otorgaría grandes privilegios: le hizo 
procurador de la orden de Alcántara, para luego otorgarle el cargo de 
presidente del Real Consejo de Indias. Ascendió a conde de Lemos tras 
la muerte de su padre y, en 1610, el rey le otorgó el cargo de Virrey y 
Capitán General de Nápoles. Era un gran intelectual y se rodeó de impor-
tantes literatos, dentro de los cuales se encuentran Lope de Vega, Miguel 
de Cervantes, Cristóbal de Mesa o Luis de Góngora, por mencionar a 
algunos. Estos intelectuales se peleaban por obtener el favor del conde de 
Lemos; como dato anecdótico, encontramos que Cervantes no era uno de 
sus preferidos, pero que fue auxiliado por el conde para hacer frente a su 
pobreza de manera digna51. 

Sabemos por la correspondencia con su hermano que Fernández de 
Castro escribió una comedia titulada La casa confusa, que se llegó a re-

51 José Raneo, «Virreyes y Lugartenientes del Reino de Nápoles y de las cosas 
tocantes a su grandeza», en Colección de documentos inéditos para la historia 
de España, Tomo XXIII, Imprenta de la viuda de Calero, Madrid, 1853, 300-
310.
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presentar en la corte hacia 1618, y un poema heroico titulado Nápoles 
recuperada por el rey don Alonso, que no fue publicado sino hasta 1651, 
en Zaragoza. No se conserva mucho de su obra y la única comedia que 
escribió se halla –hasta la fecha- perdida52.

Las consideraciones anteriores, aunque pareciesen tener poco que ver 
con Alonso González de Nájera, tienen una conexión fundamental que, 
finalmente, explica por qué su obra permaneció sin ser publicada hasta 
1866 –por la Real Academia de Historia de España- o 1888, en el caso 
de la publicación chilena, por José Toribio Medina en el tomo XVI de 
su Colección de historiadores de Chile. Medina nos muestra que la obra 
de Nájera fue conocida por pocas personas, por un reducido círculo de 
intelectuales. En su Diccionario Biográfico Colonial, menciona que León 
Pinelo, en su Epítome, estaba al tanto de la existencia del texto53. Efectiva-
mente, al ir a la fuente se menciona: «Maestre de Campo D. Jvan de Na-
xara r.a. Relacion de la guerra de Chile. M.s»; y luego indica: «Desengaño 
de la guerra de Chile. M.s. Hallavase en la librería del Lic. Sancho Florez, 
que fue del Real Consejo de Indias»54. A continuación, se expondrán dos 
conjeturas acerca de los motivos por los cuales la obra permaneció oculta 
a los ojos del público por más de 250 años. 

La primera conjetura acerca de la ausencia de publicación del manus-
crito de Nájera, una vez fue finalizado en 1614, es de carácter intelectual. 
La hipótesis que asoma una vez nombrado este motivo es ¿de qué manera 
podría interesarle un tratado de logística militar a un hombre de letras, 
cuya correspondencia y redes sociales la integraban los que hoy pueden 
ser considerados los más grandes escritores de la España del XVII? Sin 
duda, es una hipótesis de la que no podemos prescindir, ya que está co-
nectada con la hipótesis que tiene mayor peso al momento de analizar el 
problema de la publicación del Desengaño y reparo. 

Hay que aclarar ciertos puntos para darle mayor sustento a esta in-
terrogante. En primer lugar, es seguro que el conde de Lemos entró en 

52 A. Paz y Melía, «Correspondencia del Conde de Lemos con D. Francisco de 
Lemos, su hermano, y con el príncipe de Esquilache (1613-1620)», en Bulletin 
Hispanique. 5: 3, 1903, 249-250.

53 Medina, Diccionario biográfico…, op. cit., 378.
54 Leon Pinelo, Epitome de la biblioteca Oriental i Occidental, Nautica i 

Geografica, 1629, 86. Nos hemos guiado por la referencia que Medina nos da 
en su Diccionario biográfico para encontrar la referencia dentro del Epitome. 
El texto de Pinelo puede encontrarse online en la siguiente dirección: https://
archive.org/details/eptomedelabibl00leuoft
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contacto con personas que apoyaban la idea de llevar a cabo la Guerra 
Ofensiva. Así lo demuestra una junta que tuvo lugar el 23 de febrero de 
1608 y que reunió a distintas autoridades civiles, incluyendo al conde de 
Lemos, quien entonces era el joven presidente del Consejo de Indias. En 
dicha sesión, se encontraba Alonso de Sotomayor, ex gobernador de Chi-
le, quien se entrevistaría con Nájera en España, a mediados de 1608. Al 
igual que Nájera y García Ramón, Sotomayor era partidario de hacer una 
guerra sin cuartel, estableciendo una frontera fortificada para dominar 
a los indígenas. La palabra final la tuvo el conde de Lemos, quien bajo 
acuerdo con la Junta de Guerra, habrían desatendido los consejos de So-
tomayor y habrían adoptado el proyecto de Guerra Defensiva55.

Luis de Valdivia se adelantó en dar su opinión a los principales de la 
corte española. Si a ello le sumamos la reunión de la Junta de Guerra de 
1608, donde triunfó el parecer de la Guerra Defensiva (e incluso se emitió 
una Real Cédula que, al parecer, llegó hacia 161056), tenemos razones 
para conjeturar los motivos del por qué no se publicó la obra de Nájera. 
Debemos agregar otra razón muy fuerte, que cerraría todas las conjeturas 
acerca de los motivos por los cuales el trabajo de Nájera fue desatendido. 
El conde de Lemos sostuvo una importante correspondencia con su pri-
mo, el príncipe de Esquilache, Francisco de Borja y Aragón, residente en 
Perú, en la que este último se muestra como un férreo opositor al trabajo 
indígena. En una carta al conde de Lemos, del 15 de marzo de 1618, seña-
laba: «A los indios procuro defender cuanto puedo, y es caso dificultoso, 
porque no hay español que naturalmente no sea verdugo de los indios, y 
esto con pretexto de piedad y buen gobierno (…)57. En una carta del 14 
de marzo de 1619, Pedro Fernández de Castro demostraba un parecer 
bastante similar y felicitaba a su primo por la labor que se encontraba 
llevando a cabo como Virrey del Perú58.

55 Errázuriz, op. cit., 312 – 316.
56 Jara y Pinto, op. cit., 262-266. Al parecer sería la cédula que le otorga al padre 

Valdivia la facultad para el resguardo, protección y educación de los «indios 
de paz» en Chile.

57 A. Paz y Melía, op. cit., 256-257.
58 A. Paz y Melía, «Correspondencia del conde de Lemos con Don Francisco de 

Castro y con el príncipe de Esquilache (1613-1620). Conclusión», en Bulletin 
Hispanique, 5: 4, 1903, 352. Me parece que este párrafo refleja la posición del 
conde de Lemos con respecto a la labor de su primo y por cierto, su opinión 
acerca del trabajo indígena: «Mucho trabajo debéis de pasar con la gente de 
ese pais. Yo la conozco bien, y sé lo poco que se puede fiar de sus intenciones. 
Pero in verbo Indios perdía yo mi juicio quando era sátrapa de esas materias, 
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Para cerrar esta primera parte, sólo queda realizar unas últimas con-
jeturas y acotaciones. Primero, surge cierta incertidumbre acerca de una 
posible relación o contacto entre el jesuita Luis de Valdivia y el príncipe 
de Esquilache. Aunque ello es poco probable, debido a que Esquilache 
llegó a Lima después que Valdivia, no hay que cerrarse totalmente a un 
conocimiento mutuo de las ideas de estos dos personajes. Otro dato ane-
xo es que, siendo Virrey de Nápoles, Pedro Fernández de Castro auspició 
la construcción del colegio Jesuita de San Francisco Javier, por lo que la 
cercanía y afinidad con esta orden era evidente (y, por lo demás, conocía 
a Valdivia). En segundo lugar, el conde de Lemos tenía una cercanía bas-
tante importante con el Duque de Osuna59. Curiosamente, el manuscrito 
de Nájera fue sacado a la luz en 1866, luego de haber sido encontrado en 
la biblioteca del entonces Duque de Osuna.

Efectivamente, el texto de Nájera estuvo en circulación, como ya lo 
señalaba el Epítome de León Pinelo. Según este texto, el documento fue 
conocido por Pinelo en la biblioteca del licenciado Sancho Flores, miem-
bro del Consejo de Indias60. Luego de la muerte del conde de Lemos en 
1622, el manuscrito no regresó, situación que se mantuvo hasta que fue 

y aun allá habréis topado una cédula que se hizo en mi tiempo sobre los 
servicios personales que señala bien si tuve por escrupulosa la servidumbre de 
los Indios, y cuan á los alcances andaba à los encomenderos y demás españoles 
que comiençan su trabajo (como vos decís muy bien) en justicia y acaban en 
tierra mia (sic) a, porque de hallar inconveniente en que estos miserables vivan 
ociosos, sacan la consecuencia de que han de trabajar incesablemente, y sin 
recibir toda la paga que corresponde á su jornal. O primo! y qué de maldades 
destas topareis cada dia, y cómo me alegro de veros hablar con tantas reflexas 
en el caso y con tanta piedad! (…)». La referencia que se hace a esta cédula 
es probablemente la que emitió el conde de Lemos en 1608 cuando se reunió 
la ya señalada Junta de Guerra, dicha cédula, como ya dijimos, debió haber 
sido la que en chile se publico en 1610, que daba facultades a Luis de Valdivia 
para cuidar de los indígenas de Chile, dicha cédula era favorable a la Guerra 
Defensiva.

59 Raneo, op. cit., 301.
60 Hay referencias de este personaje en el texto de Gil González Dávila, Teatro 

de las grandezas de la villa de Madrid, Corte de los Reyes católicos de España, 
1623. La página 476 de este manuscrito señala: «Lice[n]ciado Sancho Flores, 
fue Colegial del Colegio de San Bartolome de Salamanca, y en su Vniuersidad 
Catedratico de Instituta, Codigo, Digesto viejo, y de propiedad de Visperas de 
Leyes, Oydor de Seuilla, Granada, Alcalde de Casa y Corte, y fue promouido 
para el Consejo de Indias». El paréntesis en Licenciado es mío.
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incluido en el tomo 48 de la Colección de documentos inéditos para la 
historia de España.

Se han expuesto diversas ideas acerca de los contornos de la obra de 
Alonso González de Nájera, y se espera que los posteriores estudios pue-
dan recurrir a esta información que se ha intentado resumir para brindar 
un aporte a futuras discusiones. Ya sea en los modestos aportes a su bio-
grafía o en los argumentos expuestos para saber por qué este libro no fue 
publicado en su época, se han dejado –al menos- nuevas palabras escritas.

II. Reflexiones sobre la otredad

La segunda sección de este artículo monográfico, tratará sobre un 
examen distinto en lo que refiere a la obra de nuestro autor, específica-
mente, sobre reflexiones acerca de la representación del otro en el Desen-
gaño y reparo de la guerra del reino de Chile. Para esta parte del artículo, 
interesa establecer cómo se articula la comprensión y la descripción de 
ritos, usos y costumbres de los indígenas en el imaginario de un soldado 
veterano español. Por lo demás, la sección anterior servirá de guía para 
este propósito: todo lo que rodea la obra del autor influyó en el desarrollo 
de ésta y en el modo en que el autor se relacionó con los indígenas en el 
territorio de frontera que se estableció en Chile luego de Curalaba.

El texto de Nájera se halla nutrido de una importante carga descripti-
va. La geografía del reino de Chile ocupa una buena cantidad de páginas, 
así como también lo hace la descripción de las ciudades que se fundaron 
a medida que la invasión española avanzaba en el territorio. La guerra es 
la gran protagonista de un texto que surge a partir de ella misma. Por esta 
razón, diversos historiadores y estudiosos han visto en Nájera uno de los 
más prolijos y brillantes manuscritos sobre la primeras décadas del siglo 
XVII. Los detalles de hechos históricos ocurridos en ese período constitu-
yen relatos valiosos por su valor testimonial, y fue por esa razón que José 
Toribio Medina le dio a Nájera el apelativo de «historiador»61. 

Desde la historiografía tradicional chilena de fines del XIX, con Ba-
rros Arana, Medina y Errázuriz, hasta por las corrientes historiográficas 
de la segunda mitad del siglo XX, principalmente con Jara y Villalobos, 
el uso de este texto se ha concentrado en la descripción de esta etapa de 

61 González de Nájera (1889), op. cit., 6.
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encuentros fronterizos mediados por la guerra62. Los focos de especial 
atención para los autores señalados han sido las batallas y la organiza-
ción militar del ejército español, así como también la organización clánica 
«guerrera» del indígena mapuche. Con excepciones, dichos estudiosos le 
han dado un uso bastante específico a la obra de Nájera, centrado en los 
aspectos ya descritos. En su extensa y prolífica obra, Villalobos se valió 
del texto de Nájera pues, según él, es quien mejor describe el concepto de 
frontera que desarrolló en gran parte de su obra histórica acerca del perío-
do colonial. Sus méritos recaerían en «(…) la captación de las condiciones 
en las que se desenvolvía la lucha y haber tratado un esquema fronterizo 
que los hechos estaban imponiendo fatalmente»63. Además de los ya ci-
tados autores, diversos artículos y trabajos acerca de la guerra en Chile 
han dispuesto al maestre de campo Nájera entre sus principales fuentes64.

Fuera de las propuestas belicistas, existen trabajos contemporáneos 
que, de cierta manera, han cambiado el enfoque y han propiciado un giro 
hacia estudios de carácter social, cultural y lingüístico. Así lo demuestran 
los trabajos, por ejemplo, de Gertudis Payás, cuyos estudios de traducto-
logía la han llevado a realizar novedosos acercamientos al mundo colo-
nial, centrados en un análisis de la figura de los intérpretes. En su artículo 
«La relación intérprete-mandante: Claves de una crónica colonial para la 
historia de la interpretación»65, utiliza a González de Nájera para analizar 
a estos traductores (farautes) en la colonia. Es este el enfoque al que aspi-
ramos en este trabajo: un énfasis en el choque cultural y su influencia en 
la escritura durante la el periodo colonial.

62 En la primera parte de esta investigación hemos revisado diversos pasajes de la 
obra de estos autores, que involucran la obra de Nájera en sus trabajos.

63 Sergio Villalobos, La vida fronteriza en Chile, Madrid, MAPFRE, 1992, 252 
– 253. Esta referencia la hemos extraído de la propuesta de investigación en 
formato FONDCYT que antecedió esta investigación, pues en este documento 
hemos realizado la discusión bibliográfica que exponemos brevemente en las 
siguientes páginas.

64 Véase, por ejemplo, el extenso trabajo de Eduardo Agustín Cruz, The Gran 
Araucanian Wars (1541-1883) In The kingdom of Chile, Xlibris Corporation, 
2010. También artículos como el de Louis de Armond, «Frontier Warfare in 
colonial Chile», en Pacific Historical Review, 23: 2, mayo 1954.

65 Gertrudis Payás y Carmen Gloria Garbani, «La relación intérprete – mandante: 
claves de una crónica colonial para la historia de la interpretación», en 
Onomázein, 25: 1, 2012, 345-368.
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II.1. Una taxonomía de lo rústico.

La primera referencia que Alonso González realiza de lo indígena la 
encontramos en la Relación Tercera de su libro I, titulada De las verda-
deras partes y calidades de los indios; de ahí en adelante, los capítulos de 
su relación refieren a diversos hechos, episodios, características, usos y 
costumbres de los mapuche. En un primer intento por comprender lo dife-
rente, por hacer inteligible lo que estaba presenciando como soldado, usa 
las descripciones simples y gráficas, a lo familiar. Recurre a su vista y al 
cuerpo del otro como los mecanismos más sencillos para la comprensión. 
La primera descripción que realiza de los indígenas en el capítulo I de su 
Relación Tercera, que atiende netamente a lo físico, se titula Que los in-
dios de Chile no son mas robustos, membrudos ni de mayor estatura que 
nuestros españoles. En las primeras líneas señala que los indígenas, contra 
la creencia común en España, no sobrepasaban a los soldados españoles 
en aptitudes físicas. Luego refiere a los indígenas como «desbarbados» y 
describe las vestimentas holgadas que los mapuche usaban comúnmente, 
para hacernos saber que la simple apariencia engañaba a la vista, esto 
es, que hacía que la apariencia del indígena fuese más tonificada y bien 
formada. 

Nuestro autor fundamenta su primera impresión tomando una deci-
sión que nos puede parecer interesante: plantea la diferencia –en primer 
lugar-, luego la «traduce» o «aprehende», como diría Hartog66, e incluye 
en su argumento a los labradores de España: 

«Y compararé siempre a los labradores estos indios, porque como 
hijos de los montes, son mas semejantes a ellos que a ningunos otros 
hombres de España, asi en el color tostado y encendido, que arguye mas 
fortalezas que el blanco, como en crespas y bermejas arrugas sayaguesas, 
que crian muchos dellos en los tozuelos o cerviquillos, y en otras rústicas 
señales»67. 

El ejercicio es elocuente: explicar a través de lo conocido, e invertir 
formas aprehendidas para comprender lo nuevo68. En este caso, los la-
bradores españoles eran el mecanismo que operaba en la comprensión 

66 François Hartog, El espejo de Herodoto, ensayo sobre la representación del 
otro, México DF, FCE, 2003, 207.

67 Gonzalez de Nájera (1889), op. cit., 84.
68 Hartog, op. cit., 209.
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de una imagen engañosa: la del indígena. Para Todorov, esto constituiría 
una tipología de las relaciones con la otredad; en primer lugar habría un 
juicio de valor en el plano axiológico: lo otro es bueno o malo (el indíge-
na es sobrevalorado y engaña con su falsa apariencia). En segundo lugar, 
habría un acercamiento o alejamiento propio del plano praxeológico, que 
se resume en sumisión «del» otro o sumisión «al» otro. Esta categoría 
propia de las ciencias exactas resulta algo confusa, pues para nuestro caso 
existen ambas dinámicas, las de distanciamiento y de acercamiento. Se 
distancia del indígena, en tanto es el objeto de su Desengaño, y se acerca a 
éste, comparándolo con labradores españoles. Una tercera clave que utili-
za Todorov en su tipología corresponde al plano epistémico, una categoría 
envuelta en un relativismo inquietante, pues él mismo afirma que en ésta 
se pueden establecer gradaciones infinitas entre estados de conocimiento. 
Lo epistémico, entonces, se establece en el «ignoro» o «conozco»69.

II.1.1 Sangre de chicha: una barbarización del cuerpo y del alimento

Físico, vestuario y estatura eran los primeros elementos mediante los 
cuales operaba una descripción, pues aquella que se articulaba como la 
motivación de Nájera para escribir comenzaba nublarse a medida que 
veía en el indígena cosas comunes con la gente de España. Quizá conscien-
te de esto, Nájera dispuso de su principal herramienta literaria: el propio 
testimonio. Una retórica de lo fáctico operaba para que las motivaciones 
de su obra no se quedaran en sus recursos, es decir, se acercaba la figura 
del indígena a la del español, justamente, para que operara la distancia. 

La siguiente referencia es un pasaje notable en el que el plano que 
Todorov señala como praxeológico opera de una manera contradictoria: 
«Demas desto, conocida cosa es ser los indios de Chile semejantes en es-
tatura a los hombres de España, y no de mayor (…) y así los considero a 
los unos y a los otros en correspondiente variedad de estaturas, aunque 
la imaginación nos haga a todos los indios dispuestos»70. Sus percepcio-
nes de lo físico van más a fondo cuando menciona: «Y aun tengo hecha 
mayor experiencia de lo que nos engaña su vestir, en que habiéndome 
parecido que algunos indios excedían en disposición de cuerpo a algunos 

69 Tzvetan Todorov, La Conquista de América: el problema del otro, Madrid, 
Siglo XXI, 1987, 107.

70 Gonzalez de Nájera (1889), op. cit., 84.
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españoles de grande estatura, los hacia medir con ellos para comprobarlo, 
y hallaba al efecto trocada la diferencia»71. El recurso taxonómico tenía 
como finalidad otorgarle credibilidad al testimonio, era hacer creer que él 
ve, y sabe72. Además, se trataba de establecer que los indígenas no aven-
tajaban en estatura a españoles, pero el mensaje llegaba de manera dife-
rente: los indígenas miden lo mismo que los españoles. Para no referir de 
manera directa a que los indígenas son iguales en estatura a los españoles 
(negando la similitud), integró a los turcos, diciendo que éstos tampoco 
sobrepasaban a los españoles en estatura, y que se creía que eran más al-
tos, por efecto de su «hábito turquesco de marlota y turbante»73.

 Vemos que las distancias taxonómicas se reducen al poner al español 
e indígena uno al lado del otro; para no decir «somos iguales», prefiere 
sostener que «no nos aventajan»; así, se reconoce una similitud con este 
ser arcaico, pero se prefiere ocultar con una oposición. En este caso, la 
fuerza física era un importante delimitador de la alteridad: «Ni tampoco 
se les debe atribuir a estos indios tan recios y nervosos miembros, que 
excedan en ello a los españoles; porque mas parecen sus miembros de 
carnes que de nervios bien fornidos»74. Para Nájera, esto era por causa de 
la dieta del indígena. 

Cabe destacar que, para su propósito, la barbarización de la dieta 
actuaba de manera parecida a la descripción de una estatura; podía darse 
una cercanía total, pero era el alejamiento (verbalizado) el que volvía a 
poner a distancia de la identidad: «(…) se sustentan de frutas y legumbres, 
no gustando carne sino raras veces y por maravilla, y cuando la comen es 
hartándose como perros cuando topan caballo muerto (…)»75. La lejanía 
nos parece evidente y nos hace reflexionar, ¿acaso Nájera, quien se queja-
ba de las pésimas condiciones de vida en los fuertes, no habrá tenido los 
mismos hábitos alimenticios que los indígenas? La alteridad se torna aun 
más inoperante cuando vuelve a la descripción del ya conocido «alcoho-
lismo» del indígena: «(…) su comer cosas de nutrimento que crian fuertes 
carnes es tan de raro, cuanto es ordinario, sobrado y excesivo su beber 
variedad de inmundas y varias bebidas (…)»76. 

71 Ibid. 85.
72 Hartog, op. cit., 239
73 Gonzalez de Nájera (1889), op. cit., 85. 
74 Ibid., 86.
75 Idem.
76 Ibid., 87
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Toda imagen descrita en una fuente documental nos obliga al ejerci-
cio de imaginar; ¿y si la «escoria de Castilla», como la llamaba Martínez 
de Leiva, también se dedicaba a beber al interior de los fuertes? Claro, el 
indígena poseía un uso ritual de las bebidas alcohólicas, pero luego de 
años de conquista, el alcohol de mayor graduación, traído por los inva-
sores había hecho lo suyo en una ritualidad que empezaba a modificarse. 
El apelativo comenzaba a desenrollarse para cimentar definitivamente la 
lejanía: «Por manera que cuales son las comidas y bebidas tales serán las 
carnes y sangre de los indios; y por ser de tan ruin nutrimento las bebidas 
a que llaman chicha, acostumbran a llamar los nuestros sangre de chicha 
a los que tienen alguna descendencia de indios, motejándolos de flacos y 
flojos para el trabajo»77. 

Comer como perros, sangre de chicha, flaco, flojo, son apelativos que 
podrían llevar a cualquier estudioso a formar arquetipos inconscientes 
de baja pretensión explicativa y a forjar su propio mito racista de la con-
quista española78. Al traducir el plano praxeológico de estas taxonomías 
al plano de las distancias culturales, volvemos a ver que se difumina la 
identidad. 

77 Idem. La cursiva es mía.
78 Carlo Ginzburg, Historia Nocturna: un desciframiento del aquelarre, 

Barcelona, Muchnick Editores, 1991, 29. Para Ginzburg la revisión de 
formaciones culturales con base en lo Paleolítico, en edades prehistóricas 
o protohistóricas, es motivo de hipótesis rara vez argumentadas genera 
arquetipos potencialmente racistas; se trata también de que estas hipótesis 
evaden la problemática y no explican lo fenoménico de las representaciones. 
En Villalobos, Vida fronteriza…, op. cit., encontramos una exegesis neolítica 
del indígena que solo es enunciada, sin ahondar mucho en lo técnico y 
comprensivo, describe vestimenta, técnica agrícola y artesanía, dejando casi 
sin problematizar su concepto de «Agricultores del Neolítico», el encabezado 
del capítulo «Protagonistas Aborígenes» es contradictorio y ofrece una 
descripción propia del «salvaje» que prácticamente no problematiza los juicios 
procedentes de sus fuentes documentales (27 – 32). Con los apelativos sucede 
lo mismo; Villalobos evade la problematización su tipología racista de las 
prácticas indígenas, pues reconoce textualmente que el indígena es vengativo, 
polígamo, sodomita y borracho (158), sin problematizar usos rituales, y 
características propias del sometimiento vivido por el indígena ante el invasor 
español. Claro está que la obra de Villalobos es invaluable por su contenido 
erudito del cual este mismo trabajo se ha valido, pero estamos aprendiendo en 
base a una historia racista.
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II.1.2 Baile y juego, pereza y debilidad

La «chueca» o palín, es un juego tradicional practicado por las co-
munidades mapuche en general, y Nájera fue testigo de esta práctica que, 
según él, era la única que los indígenas usaban para demostrar ligereza 
o agilidad. Pero, nuevamente Nájera entraba en la comparación y la su-
perposición de elementos descriptivos: según el soldado, si el indígena 
demostraba agilidad era porque jugaba desnudo, dando la impresión de 
poder correr más rápido que los hombres vestidos. Casi siempre es el 
«ojo» de Nájera el que nos guía en su descripción, yo vi es la enunciación 
misma del narrador para dar fe a su relato y brindar credibilidad a los 
destinatarios. Diríamos que el «yo vi» acredita al «yo digo»79. Y como 
se diría en lingüística, su descripción actúa por ostensión80 con un juicio 
que, en este sentido, es un juicio taxonómico, o una «autopsia»81 de las 
prácticas culturales que él consideraba rústicas y bárbaras.

Los bailes eran representaciones mundiales para Nájera, pero actúa 
el mismo mecanismo antes mencionado de descripción y juicio: 

«(…) aun en los bailes usados tan de ordinario dellos, en los cuales 
es costumbre en todas las naciones del mundo el descomponerse las per-
sonas con ligeros movimientos, particularmente de pies, es cosa de notar 
que al son de sus instrumentos bárbaros, los mueven ellos tan lentos que 
aún no levantan del todo las plantas del suelo; pues asentadas las puntas 
de los pies, solo se brincan sobre los talones o calcaños»82.

 En la música mapuche, lo que más resalta es la percusión. Aquello 
fue lo que Nájera percibió al escuchar las canciones y al presenciar las 
danzas. Melodías atonales en la voz y acompañamientos de percusión 
como conchas marinas, flautas hechas de canilla de animal (y de soldado 
español, por supuesto), hacían que el sonido de la música mapuche pare-
ciera a veces lúgubre y repetitivo. El baile no lo era menos, aunque uno 
puede corroborarlo presenciando una danza mapuche; la música debe po-

79 Hartog, op. cit., 247 – 252.
80 Este concepto es referido por Émile Benveniste, Problemas de lingüística 

general I, México, Siglo XXI, 1971, 174. Básicamente, hace referencia a un 
elemento (en este caso la descripción) que actúa en una instancia de discurso 
en conjunto con otro (el juicio).

81 Hartog, op. cit., 247 – 248.
82 González de Nájera (1889), op. cit., 88.



Un manojo de llaves. Prehistoria de un texto y representaciones...

207

seer las características descritas debido a que acompaña un ritual, y las 
melodías constantes propician el trance y la conexión ancestral de quie-
nes participan en una ceremonia. Ahora, no podemos esperar que, en un 
contexto de guerra, Nájera hubiera realizado un ejercicio de comprensión 
mayor, propio de un antropólogo, para descifrar por qué los bailes eran 
tan simples y poco enérgicos. Nájera simplemente lo asoció a la holgaza-
nería y a la falta de vigor físico.

II.2 Una barbarización de las prácticas

 La barbarización de una práctica obedece al mismo mecanismo de 
ostensión concomitante referido anteriormente, es decir, descripción y 
juicio acompañan el aprehender. En el caso de la agricultura, hay intere-
santes observaciones que podemos analizar: «Y para acabar de significar 
cuanto huye el cuerpo al trabajo esta haragana gente, llegado a los rústi-
cos ejercicios de la labranza de sus posesiones o heredadas, que en todo 
el mundo es dedicada a los hombres, digo, que son tan dados al ocio, que 
tienen remitida esta trabajosa cultura a las pocas fuerzas de sus flacas 
mujeres (…)»83. 

Trabajo era cultura, al menos, así lo refería en palabras que deben 
leerse a contraluz. ¿Su referencia?: todo el mundo. Entonces, mientras 
menos trabajo fuera perceptible en las prácticas culturales de vida del 
mapuche, menos cultura encontraríamos en sus hábitos. Era una relación 
directamente proporcional, una asociación cuantitativa ligada a lo que el 
indígena hacía y debía hacer, esto es, no trabajaba y debía hacerlo. Sabe-
mos que, en la cultura mapuche, la mujer era la agente encargada de los 
trabajos manuales, mientras que el hombre tenía un estatuto de guerrero. 

El hábito de comer, también tenía como consecuencia una barbariza-
ción y el apelativo del pecado: «Pues la ocacion de probar con razones las 
pocas fuerzas que tienen los indios, me ha obligado a decir a lo que en el 
beber son viciosos, tienen en el comer alguna templanza, diré un extremos 
de la gula destos indios (…)»84. El pecado era un apelativo para referir a 
un hábito no cristiano; la gula, entonces, era la entropía fuera de los lími-
tes de la religión y del imaginario que Nájera concebía bajo sus términos 
de experiencia.

83 Ibid., 93. 
84 Idem. 
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II.2.1 Una comparación morfológica temprana

Carlo Ginzburg, en la introducción de su texto Historia Nocturna, 
establece una metodología para tratar el tema del aquelarre en diversas 
regiones europeas. Para dicho propósito, establece que sería posible com-
parar manifestaciones de brujería en regiones y espacios temporales dis-
tintos, si atendemos a la «forma» de los fenómenos representados en la 
escritura de la historia85. 

Titulamos esta sección una comparación morfológica temprana, pues 
pretendemos llegar a conocer, finalmente, cómo se articula la descripción 
de usos, ritos y costumbres de los indígenas en el imaginario de un sol-
dado español en el siglo XVII. En el capítulo IV de su Relación Tercera 
Varios usos y costumbres de los indios, y la causa de sus valerosos hechos, 
se plantea una cuestión primordial para descifrar esta problemática. Es la 
parte del texto que mejor resume las condiciones bajo las cuales nuestro 
autor relató el problema de la representación del otro, bajo la clave de la 
comparación. Nuevamente, los tópicos que hemos podido dilucidar con 
las referencias anteriores vuelven a aparecer, pero, esta vez lo interesante 
es que la comparación comienza a situarse independiente del juicio: 

«Asimismo, no se pintan los rostros ni cuerpos como los del Brasil 
y otras partes, ni se horadan los labios o bezos como los del Paraguay y 
Charruas, y otros muchos que traen huesos y piedras labradas en ellos, 
a que llaman los nuestros barbotes, ni menos usan, salvo las mujeres, de 
zarcillos, brazaletes ni gargantillas, ni de otro algún adorno feminil de 
que usan los indios en muchas partes»86. 

Aunque el juicio sigue presente, vemos que las descripciones compa-
rativas se acoplan a la forma de las representaciones: ¿cómo puedo com-
parar un mapuche con un amazona, un guaraní y un charrúa? Aquí la for-
ma es la protagonista, es una práctica, formulada como tal, que no integra 
variables espaciales ni distancias étnicas. Simplemente, se trata de tomar 
el hecho de pintarse o no la cara; nada de usos, nada de significados, y por 
esto la llamamos comparación morfológica temprana. También aparece 
un elemento español en su comparación: el barbote, pieza superior de una 
armadura, que es comparada con los adornos del cuello y de los labios de 
alguna de las tribus indígenas antes señaladas. Entonces, para comparar 

85 Ginzburg, op. cit., introducción. 
86 González de Nájera (1889), op. cit., 96. La cursiva es mía. 
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no hay distancias, mientras haya una forma que pueda señalarse como 
común y admisible para aprehender y traducir prácticas culturales.

II.2.1.a: Como patos en el agua

El texto de Nájera es una montaña rusa. Nos hace ir y venir sobre 
un punto, nos hace pensar que existe alteridad e identidad entre prácti-
cas y luego nos propone un cambio brusco, una curva cerrada hacia las 
representaciones de la barbarie que niegan la alteridad rotundamente. Si 
tomamos a Nájera como un mediador entre lo que ve y lo que escribe 
diríamos –mutatis mutandis- al igual que Payas, que la mediación se di-
ficulta por facetas ideológicas y políticas87. Si revisamos la primera parte 
de este trabajo, sabremos perfectamente que Nájera está describiendo al 
enemigo, por lo que no habrá identidad en el plano de las representacio-
nes, sino sólo en el plano morfológico. A Ginzburg le inquietaba que su 
metodología quedara relegada a un análisis atemporal de las prácticas de 
brujería en Europa, debido a la distancia temporal que debía enfrentar en 
su estudio88. Nosotros no tenemos este problema, pues trabajamos con 
una cierta trama conceptual cronológica que influyó en la escritura del 
autor para realizar su exegesis comparativa. Desde su presencia en Flan-
des hasta su salida Chile transcurrieron exactamente 40 años, en los que 
se estableció un contexto histórico determinado y vemos que su posición 
se mantuvo inmutable con respecto a los indígenas. 

«Mujeres y hombres son grandes nadadores; nadan de invierno y 
verano, y ellos pasan, cualquier profundo y ancho rio con lanza en la 
mano o boca, especialmente para hurtar caballos a los nuestros. En na-
ciendo los niños los lavan las madres en el agua de los ríos o mar, y ellas 
se bañan con ellos, y los muchachos desde muy pequeños usan andar 
como patos en el agua»89.

La referencia anterior demuestra esta montaña rusa conceptual a la 
que nos somete Nájera, como analistas de las representaciones en su obra. 

87 Gertrudis Payas y José Zavala, La mediación lingüístico – cultural en tiempos 
de guerra: cruce de miradas desde España y América, Temuco, Ediciones UC 
Temuco, 2012, 19.

88 Ginzburg, op. cit., 27.
89 González de Nájera (1889), op. cit., 99.
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Las mujeres, tal como los hombres, son grandes nadadoras, y ello era el 
primer índice de una alteridad operante, es decir, la capacidad de recono-
cer en el otro una característica valorable. A esto se le sumaba que nada-
ban en invierno y verano: tan sólo imaginemos el introducirse en las aguas 
del Biobío o del Toltén en invierno, recordando también que las aguas son 
no muy cálidas en verano, producto de los deshielos cordilleranos. Hay 
una cierta valentía implícita en esa referencia a los indígenas. Luego nos 
somete a la duda, ¿era tan valeroso el indígena si cruzaba los ríos sólo 
para robar caballos? A continuación nos hace ver una imagen que preten-
día generar simpatía: una madre indígena se bañaba con sus pequeños en 
el agua, pero estos nadaban «como patos». Nuevamente, la barbarie, por 
muy simpática que pareciera la analogía, el concepto de estar más cerca de 
la naturaleza que de la civilización, por sí solo presentaba un estadio aún 
arcaico, animal, enraizado en la categoría de «indio», fuera niño, mujer 
u hombre.

II.2.1.b: De toros y cautivos, de llantos y bramidos

Llegando hacia el final de este trabajo, una última e importante refe-
rencia es un interesante pasaje que corona el desafío analítico y reflexivo 
que propone Nájera a los estudios contemporáneos de su obra. «Para que 
la comparación aporte algo, conviene que el segundo término pertenezca 
al saber compartido de la gente a quien se dirige el viajero»90, diría Hartog 
con respecto al siguiente fragmento:

«Y son tanto mayores los contentamientos y fiestas que tienen estos 
bárbaros en quitar las vidas a los miseros cautivos que les caen en las ma-
nos cuando son mayores las crueldades que usan con ellos, sin moverlos a 
piedad sus lastimosas quejas de la manera que nuestra España se regocija 
y alegra en el lidiar los toros, con alancear y desjarretar hasta quemarlos 
vivos en muchas partes con fuegos artificiales, sin hacer caso del dolor 
que manifiestan en sus quejosos bramidos, o como pasatiempos y place-
res que se toman los navegantes del mar Océano con los crueles modos 
de tormentos y muertes que dan a los pescados llamados tiburones»91. 

90 Hartog, op. cit., 218.
91 González de Nájera (1889), op. cit.,120 – 121. Las cursivas son mías. 
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Excusando la extensión de la cita, podríamos decir que en ella tam-
bién opera el plano epistémico referido por Todorov, pues aquí es donde 
Nájera reconoce la barbarie del comer carne humana por parte de los in-
dígenas (exocanibalismo como lo llamaría Boccara92) y, a la vez, reconoce 
la barbarie de las fiestas populares peninsulares y de la pesca oceánica 
europea.

 ¿Ocurre la «desbarbarización» del concepto barbarie? No es muy 
probable, puesto que es un pasaje exclusivo y casi anecdótico y la barbarie 
sigue ocupando el lugar y el estatuto indígena. El resto del texto de Nájera 
prosigue en la misma línea del ir y venir entre categorías de comprensión 
y juicio, de descripción y distanciamiento en el plano praxeológico. Ahora 
bien, sí existe un cambio o giro en la comprensión de la barbarie, como 
señalaremos finalizando nuestro texto. 

III. La llave extraviada

¿Debemos valorar la referencia que acabamos de exponer -tal como 
lo señala Hartog- como un mero recurso discursivo para que el destina-
tario de la obra asimile la imagen que se presenta en el texto? Repetimos 
el «no», puesto que la ostensión que presenciamos en este punto, deriva 
de la subjetividad del lenguaje, es deixis93. Se escribe una referencia o un 
señalamiento a un lugar o tiempo presente en la memoria, y al surgir del 
recuerdo, entendemos que se aprendió. Dicho de otra forma, nuestro au-
tor logró reconocer una barbarie ambivalente, aunque, como dijimos, si 
bien es un pasaje anecdótico, nos deja una impresión no menor acerca del 
proceso mediante el cual Alonso González de Nájera aprendió e intentó 
comprender una práctica en relación con otra, una foránea junto con una 
familiar: esta sería la llave faltante en el manojo.

Si se nos permite una última referencia de cierre, posiblemente, sería 
la analogía que inspiró el nombre de este trabajo y con el cual finalizare-
mos el mismo:

«Es tan grande la ventaja que digo nos tienen los indios en aquella 
guerra, que aunque me quedan por referir otras muchas, no hay ninguna 

92 Guillaume Boccara, Los vencedores, historia del pueblo mapuche en la época 
colonial, San Pedro de Atacama, Línea Editorial IIAM, 2007, 159.

93 Benveniste, op. cit., 174.
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que llegue a lo grande y contraria que es esta de la fortaleza de su tierra. 
Y siendo esto tan notoria verdad como en efecto lo es, excusados fueran 
los demás puntos que con este escribo; pues por él solo basta a probarse 
sin más comprobaciones, que no solo tienen aquellos indios abierta esta 
puerta y las llaves deste castillo tan en su mano para su refugio, pero que 
se debe tener por cierto y averiguado, que eternamente no habrá por ello 
fija ni segura paz en Chile»94

Si la obra de Nájera nos deja la sensación de haber circulado por cur-
vas cerradas de comprensión y descripción, revisando la prehistoria de su 
texto han surgido diversas conjeturas y líneas de trabajo interesantes para 
seguir indagando en los contornos de un texto del cual, luego de esta in-
vestigación, seguimos teniendo la impresión que aún sabemos poco. Tene-
mos la certeza de que nos acercamos a cómo se articula la descripción de 
usos, ritos y costumbres indígenas en el imaginario de un soldado español. 

En la segunda parte de nuestro trabajo, Reflexiones sobre la otredad, 
la conceptualización que hemos dispuesto someramente, nos ha acompa-
ñado a descifrar que la descripción se articula en base a juicios del tipo 
axiológico, distancias en el plano praxeológico y comprensión en el plano 
epistémico, categorías que se dan en mayor o menos intensidad, según el 
texto avanza. Hemos descrito también un mecanismo operante dentro de 
estos planos: la comparación morfológica referida por Ginzburg como 
su método, nos ha dado luces para entender que los autores antiguos 
también tenían nociones de la «forma» de las representaciones. Hemos 
comprobado que los conceptos que utilizamos se dan por ostensión con-
comitante, tan de cerca que casi es imposible separarlos para dar interpre-
taciones desde un solo ángulo. En este sentido, hemos descrito –aunque 
brevemente- una comparación morfológica y también, dada la amplitud 
de lo que hemos referido, podemos decir que hemos descrito someramente 
la morfología de una comparación. 

Hemos trabajado con diversas llaves para intentar abrir diversas ce-
rraduras, y si algo hemos de reflexionar acerca de las categorías para 
acercarnos al conocimiento, es que las llaves ocupadas en Flandes, las 
llaves ocupadas en Italia o en Francia, eran un manojo de llaves perdido 
en la Araucanía.

94 González de Nájera (1889), op. cit., 166. Las cursivas son mías. 
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Del trabajo protegido al trabajo subsidiado. 
Intervención, libre mercado y la situación de los 

trabajadores del PEM y POJH, 1974-1984*

Matías Sepúlveda Momberg

El 18 de Julio de 2006 Gonzalo Arenas, diputado por Angol, tomó la 
palabra en el Congreso Nacional y conminó a los representantes a votar 
a favor del Proyecto de Acuerdo n° 74 que otorgaría «(…) reconocimien-
to previsional de los años trabajados por hombres y mujeres en el Plan 
de Empleo Mínimo, PEM, y en el Programa Ocupacional para Jefes de 
Hogar, POJH, incluyendo, además, el pago de las correspondientes asig-
naciones familiares»1. En palabras del diputado Arenas, la situación de los 
ex beneficiarios era tal que:

«(…) hoy, veinte años después, muchos de esos trabajadores se en-
cuentran en edad de jubilar, al alcanzar 60 años las mujeres, y 65 años 
los hombres. Dado que ellos siempre han pertenecido a los segmentos 
más pobres de la población, sus cotizaciones previsionales ni siquiera les 
alcanzan para acceder a la pensión mínima -240 meses mínimos cotiza-
dos- como consecuencia de las lagunas provisionales originadas durante 
la época en que trabajaron en los programas de empleo PEM y POJH. 
Por lo tanto, las personas más pobres de Chile han tenido que realizar 
trabajos poco dignos, con remuneraciones poco dignas»2.

Gonzalo Arenas se refería a la situación de miles de personas que 
fueron trabajadores del PEM y el POJH, que tuvieron como fin absorber 
la cesantía, producto de las políticas de shock que elaboró la Junta Mi-

* Este artículo fue desarrollado en el seminario Estado, mercado y sociedad. 
Chile 1920 – 1989, del profesor Rodrigo Henríquez. 

1 «Extracto del proyecto de ley n°74, leído por el prosecretario Adrián Álvarez». 
Sesión de la Cámara de Diputados, nº 49, martes 18 de julio de 2006, 34. 

2 Idem. 



Matías Sepúlveda Momberg

214

litar hacia 19743. La naturaleza precaria de estos trabajos –a saber: mal 
remunerados, sin protecciones sociales y de corto plazo- fue la clave para 
ingresar a una gran masa de cesantes a las actividades de empleo. Pese a 
que debieron ser trabajos transitorios, se convirtieron en trabajos perma-
nentes. De esta manera, se perpetuó un tipo de trabajo desvinculado de las 
protecciones sociales, como estímulo para reactivar la economía y superar 
la crisis de empleo, ya que una alta tasa de desempleo impide la solución 
de la mayoría de los problemas de la economía4. 

En el periodo de acción de estos Programas (1975–1988), las lagunas 
previsionales que trata el diputado Arenas no fueron un simple descuido 
de la Junta Militar, ya que para el funcionamiento de estas políticas se 
evitó llamarles trabajadores a quienes estaban inscritos y, en cambio, se 
les denominó beneficiarios5. El cambio de conceptos fue determinante, 
ya que, hasta 1979, la dictadura militar estuvo ligada a una legislación 
protectora del empleo. Así, un beneficiario no podía tener las protecciones 
que emanaban de la condición asalariada, y con tal rótulo se acomodaron 
a la política de recorte de la planta fiscal6. De esta manera, el PEM, en un 
primer instante, y el POJH, más tarde, fueron medidas que estuvieron en 
el límite del empleo y el subsidio.

La Junta Militar traspasó su confusión económica inicial al PEM, 
el que, al ser un programa perpetuado, se encontró situado entre polos 
contradictorios para la época: entre la intervención y el libre mercado; 
entre trabajadores y beneficiarios. Conforme a esto, el punto central a 

3 Manuel Barrera, «Política de ajuste y proceso de democratización en Chile: 
sus efectos sobre los trabajadores» en Revista Mexicana de Sociología, 56: 
1, 1994. La denominación shock ha sido usada por Naomi Klein, The shock 
doctrine: the rise of disaster capitalism, New York, Picador, 2007.

4 Patricio Meller y Andrés Solimano, «Desempleo en Chile: interpretación y 
políticas alternativas» en Alejandro Foxley et al. Reconstrucción económica 
para la democracia, Santiago, CIEPLAN, Ed. Aconcagua, 1984, 149-150.

5 El uso de la denominación «Beneficiarios», no fue entendida en un primer 
momento por las autoridades, ya que, en las comunicaciones entre autoridades, 
se usan los términos «Trabajadores» y «Beneficiarios» para referirse a la 
gente adscrita al programa. La prensa y los autores que han estudiado el 
tema no han reparado en este asunto, sin embargo emplean la denominación 
«Trabajadores», la más utilizada.

6 Victor Tokman ha señalado que el «Estado Empleador» se vio reducido en su 
participación en el mercado laboral de un 13% en 1974 a menos del 10% en 
1981. Véase Victor Tokman, «Reactivación con transformación: el efecto del 
empleo», Colección estudios CIEPLAN, Estudio n°94, Santiago, 1984. 
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tratar en este artículo es la implantación de una nueva relación del Estado 
con la sociedad y la economía, reflejada en los programas de empleo PEM 
y POJH. La hipótesis que subyace en este estudio es que la intervención 
estatal en el mercado laboral habría sido reducida y minimizada por el 
Régimen Militar, pero no evitada por completo. Proponemos que se cam-
bió el sentido de la intervención, marcando un camino de un Estado que 
protege a uno que subsidia.

La historia del PEM y el POJH es parte de una historia mayor que 
se caracterizó por el giro hacia el neoliberalismo y el declive de los esta-
dos protectores entre 1970 y 1990. Las personas vivieron este cambio en 
situaciones específicas que afectaron su vida, entendiendo que «para los 
sujetos sociales se vive a través de los proyectos concretos que se ponen 
en práctica cotidianamente, orientados hacía un provenir que asegurará 
una mejoría en su situación»7. Este cambio en materia socio-económica 
y laboral ha sido estudiado por el sociólogo Robert Castel, de quien to-
mamos el concepto de «incertidumbre», explicativo para el ascenso de las 
políticas subsidiarias, en contraste con el concepto «protección», que fue 
el punto angular de las políticas y leyes al trabajador predecesoras a la 
revolución laboral8. 

Actuar sobre la cesantía: amplitud y baja calidad

La presencia de la precariedad laboral en la elaboración de políticas 
públicas no fue un elemento nuevo. Los gobiernos radicales lidiaron con 
ella, al generar plazas de trabajo en la construcción de obras públicas9. Sin 
embargo, durante gran parte del siglo XX, el Estado se preocupó por no 
perpetuar la precariedad, aunque el gasto mermara la Hacienda Pública y, 
en cambio, tuvo una progresión en proteger los derechos de los trabaja-
dores y en promover beneficios para ellos. A la vez, el trabajo se convirtió 
en soporte de la vida social, política, económica e, incluso, de los ocios10. 

7 Robert Castel, El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto 
del individuo, México, FCE, 2012, 15.

8 Nombre dado por José Piñera a los cambios desregulatorios en materia 
laboral, desde el Plan Laboral de 1979.

9 Además de las obras públicas, el impulso fabril atrajo a muchos trabajadores 
del campo y del norte minero.

10 Existen varios decretos del Ministerio del trabajo en tiempos de la República 
Socialista asumiendo gastos de carne y vestuario para ir en ayuda de cesantes.
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Aún mas, varios de los gobiernos predecesores a la Junta Militar buscaron 
generar estrechas relaciones con la clase obrera y sus organizaciones sin-
dicales. Salvador Allende se despedía el 11 de septiembre diciendo: «¡Viva 
Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!»11. Muerto Allende y con el 
poder de facto de la dictadura militar, el poder de los trabajadores dismi-
nuyó notablemente: se cortó el poder negociador y se congelaron varios 
de sus derechos adquiridos en el periodo protector12.

Tal como señala Verónica Valdivia, en los primeros seis años de go-
bierno hasta el Plan Laboral de José Piñera (1979), no existió una ten-
dencia dominante en política económica del nuevo gobierno, y habrían 
existido, incluso, generales estatistas en el gobierno. Es decir, el curso neo-
liberal de los Chicago Boys y la revolución laboral no fue la orientación 
del gobierno desde un comienzo13. Por otro lado, los problemas econó-
micos necesitaban decisiones urgentes, y resolver la cesantía se convirtió 
en una de las primeras tareas de la Junta Militar. De esta manera, hacia 
1974, actuar sobre el problema de la cesantía se entendió como una labor 
estatal. Sin embargo, reducir la cesantía aumentando las plazas del fisco 
iba totalmente en contra de los recortes de planta que se habían efectuado 
los primeros meses de gobierno y la eficiencia, tanto como la cesantía, 
también era una preocupación del Estado14. Además, el trabajo implica-
ba una serie de beneficios y protecciones sociales ligadas a una tradición 
protectora, los que eran muy onerosos e impedían actuar sobre un amplio 

11 «Discurso de Salvador Allende» 11 septiembre de 1973, en Radio Magallanes. 
Revisado en http://www.lanacion.cl/lea-y-escuche-el-ultimo-discurso-de-allende/
noticias/2013-09-10/184948.html 

12 Barrera, op. cit., 106.
13 Verónica Valdivia, «Estatismo y neoliberalismo: Un contrapunto militar. 

Chile 1973-1979», en Historia, 34, Santiago, 2001, 170. Valdivia señala 
que existieron generales estatistas en puestos claves de la economía como: 
General de brigada Sergio Nuño; general Javier Palacios; coronel Luis Danús. 
Delano y Traslaviña han señalado, incluso, que los Chicago Boys, estuvieron 
en hibernación política, literalmente dice: «Claustros universitarios o cargos 
irrelevantes» hasta 1973. Véase Manuel Delano y Hugo Traslaviña, La 
Herencia de los Chicago Boys, Santiago, Las ediciones del Ornitorrinco, 1989, 
21-22.

14 Ejemplos de recortes de planta se pueden encontrar en los oficios del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social y en las circulares del Ministerio del Interior, 
por ejemplo Archivo Nacional de la Administración (en adelante, ARNAD) v. 
3547, orden n° 92 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
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número de cesantes. Por lo tanto, la Junta Militar se decidió por trabajos 
que sirvieron para proteger a la masa de cesantes en un grado «mínimo».

El primer indicio que hace presumir una intervención es el carácter 
masivo del empleo mínimo. Apenas se lanzó el programa, en marzo de 
1975, tuvo una multitudinaria adscripción: 19 596 cesantes acudieron 
hasta las municipalidades a buscar trabajo y, en 1976, ya tenía 156 836 
inscritos15. Este primer momento, el PEM estuvo orientado a una cifra 
menor de población, ya que la idea del Ministerio del Interior era otorgar 
un monto complementario al del subsidio de cesantía. Ahora bien, la idea 
contrastó notablemente con la realidad, considerando que la tendencia 
general de inscritos fue considerablemente al alza.

Gráfico nº1. Población inscrita en PEM y POJH

Fuente: INE - * Octubre - Diciembre / **Enero - Abril16 

De acuerdo a las estadísticas del INE (Gráfico nº1), durante el primer 
año -tanto a nivel nacional como a nivel metropolitano-, se puede apreciar 
que el PEM tuvo un impacto minúsculo en relación a los años posteriores, 

15 Jaime Ruiz – Tagle y Roberto Urmeneta, Los trabajadores del Programa 
del Empleo Mínimo: los trabajadores del Programa de Empleo Mínimo en 
el capitalismo autoritario, condiciones de trabajo, comportamiento, rol 
sociopolítico, Santiago, Programa de Economía del Trabajo, Academia de 
Humanismo Cristiano, 1984, 23. Los autores señalan cifras mayores a las del 
INE, sin embargo, refieren al INE como ente que produjo las cifras que citan. 
Preferimos usar las cifras que nos constan han sido publicadas por INE. 

16 Elaboración propia, a partir de la información en Eduardo Morales, Políticas 
de empleo y contexto político: El PEM y el POJH, Santiago, Documento de 
trabajo FLACSO, 1984, 26. 
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lo que era coherente con el propósito de ser una política auxiliar de empleo. 
Pero, en 1976, la inscripción se dobló y, hasta 1981, tuvo un considerable 
aumento en el contingente de beneficiarios, que nunca bajó de las 130 000 
personas17. Con excepción de los años 1979 y 1981, el programa sólo marcó 
crecimiento en el número de beneficiarios. La tendencia de inscripción llegó 
al peak de inscripción en 1983, debido a la crisis económica y a la fuga de 
capitales de inversión. Para paliar la cesantía, en 1982 se creó el POJH, como 
complemento del PEM. Una medida transitoria, en complemento de otra18.

Gráfico n°2. Diferencia de desocupación oficial y real19

Fuente: INE20

17 Es más se puede apreciar cómo la Región Metropolitana representa una 
parte importante de los beneficiaros, en directa relación con la concentración 
demográfica en la capital para 1972 era el 27% del total nacional.

18 El POJH, al igual que su correlativo PEM, tuvo un gran foco en Santiago, 
tanto que entre 1982 y 1984, sus beneficiarios no bajaron del 38% y con un 
rápido ascenso. Para abril de 1984 era el 73.5% del total nacional.  

19 Victor Tokman precisa que existen notorias diferencia y complicaciones 
metodológicas en la medición de la cesantía y la desocupación por parte del 
INE y la Universidad de Chile. El punto estaba en si los adscritos al PEM debían 
figurar como cesantes o empleados. Véase Tokman, op. cit. En relación con lo 
anterior, hay que notar que en 1982 la fuerza de trabajo incluía a personas de 
15 años y más. Con anterioridad incluía a personas de 12 y más. En 1984 se 
cuenta el trimestre enero – marzo. La desocupación oficial consideraba a los 
«beneficiarios» del PEM y POJH como ocupados. La desocupación real no 
considera a los «beneficiarios» del PEM y POJH como ocupados.

20 Elaboración propia, a partir de la información en Morales, op. cit., 28. 
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Las alzas del número de beneficiarios revelan la importancia del pro-
grama en la solución del problema de la cesantía, como se puede ver en el 
gráfico nº 2. Durante 1976, la desocupación se reducía considerablemen-
te, si se consideraba al PEM como actividad ocupacional y no como be-
neficio. Si decidimos considerar ocupados a los trabajadores del PEM, la 
desocupación bajaba 2.3 puntos porcentuales. En el periodo 1976-1981, 
se originó un alza considerable de inscritos, por consiguiente, en este tra-
mo, el PEM le restó a la desocupación real, por lo menos, 3.2 puntos por-
centuales, teniendo un peak de 5.9 en 1977. El periodo de mayor fuerza 
fue entre los años 1983 y 1984, en los que se produjo una diferencia de 
10.6 y 14 puntos porcentuales, respectivamente. Sin duda la creación del 
POJH influyó decisivamente en este último periodo. Para desocupación 
oficial, el beneficiario ya no era un cesante, incluso si éste había trabajado 
unas pocas horas a la semana o recibía montos menores al del empleo 
formal; sólo consideraba si había sido ocupado en alguna actividad de 
empleo. En tanto, para las circulares, el mismo sujeto era beneficiario y 
no empleado.21

Para no llegar a un nivel mayor de intervención en la economía, los 
militares acordaron que los cesantes se ocuparían de las labores de bien-
estar comunitario. Se trabajaba entonces en: 

«(…) saneamiento y mejoramiento de condiciones ambientales en 
poblaciones y campamentos, construcciones y reparaciones de viviendas 
de emergencia, apertura y reparaciones de calles y vías de acceso a escue-
la, policlínicos y parvularios, fabricación de elementos de urbanización, 
construcción y reparación de carreteras, caminos y puentes, construcción 
y limpieza de canales y obras de regadío, trabajo en talleres artesana-
les, explotación de pequeñas industrias, minerías y aserradero, planes de 
forestación y reforestación, tareas auxiliares de atención parvularia en 
jardines infantiles, actividades administrativas y de servicios menores en 
los municipios y otros organismos públicos»22.

21 Las estadísticas de empleo/cesantía y ocupación/desocupación, usan parámetros 
distintos, por tanto, tomar una u otra, como base de estudio, condiciona las 
conclusiones a las que se llega. Hemos empleado las dos en este artículo, puesto 
que muestran la importancia del PEM-POJH, en ambas mediciones. Además, 
debido al carácter ambiguo y a que no siempre se cumplió la norma en la 
realidad, el beneficiario de PEM o de POJH podría ser ocupado, al trabajar 
menos de 45 horas a la semana; como también empleado, en los casos que sí 
trabajaron jornada completa. 

22 Circular k–14, enero de 1977, del Ministerio del Interior. Documento citado 
en Ruiz-Tagle y Urmeneta, op. cit., 16. 
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Empero, no sólo eran labores de bienestar comunitario. La Circular 
también señalaba trabajos en talleres, explotación de pequeñas industrias 
y tareas administrativas, es decir, labores llamadas a buscar en el mundo 
privado. Este programa, que debió ser solo auxiliar del empleo, y con «be-
neficiarios», implicó un grado de participación en la economía, so pretex-
to de producir para reactivar el país. Sin embargo, no es posible afirmar 
que esta mediación hubiera sido igual a la intervención en la economía 
practicada en el periodo estatista. ¿En qué se diferenciaba esta interven-
ción de la anterior? 

De la intervención de bienestar a la intervención subsidiaria

La Teoría general de la ocupación, interés y dinero de John Keynes 
alimentó las críticas al liberalismo económico luego de la crisis de 1929, 
mediante el estímulo de la demanda agregada23. En Chile, este proceso se 
pudo ver en la formulación de lo que Gabriel Salazar denominó «nacio-
nalismo desarrollista»24, tras un largo periodo donde «la demanda social 
estuvo contenida desde arriba»25. Al contrario del liberalismo clásico, el 
«nacionalismo desarrollista» impulsó el consumo y el gasto fiscal como 

23 John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 
México DF, FCE, 1956. Sin embargo, antes de Keynes y el giro desarrollista 
nacionalista, el crecimiento de las funciones estaba antecedido por un proceso 
en que la demanda social se asentaba entre la vida política y la económica, 
desde la creación de la Oficina de Estadística del Trabajo hasta la creación del 
Ministerio del Trabajo en 1932. Yáñez ha llamado un proceso de desarrollo de 
la intervención social al desplazamiento desde el descubrimiento de la cuestión 
social a la acción decidida en un nuevo plano: el social, en Juan Carlos Yáñez, 
La intervención social en Chile 1907 – 1932, Santiago, RIL editores, 2008. El 
trabajo de descubrir el plano social, estuvo mediado por el debate de abogados 
en cuanto a la acción de la ley: un primer debate se dio entre las escuelas 
de derecho liberal y conservadoras. Ya en los conservadores, Juan Enrique 
Concha, señaló la idea de solidaridad y búsqueda de la dignidad humana, pero 
no la igualdad., Bernardino Bravo Lira, «Del Estado modernizador al Estado 
subsidiario», Revista de estudios Histórico-Jurídicos, XV, Sección Historia del 
Derecho, Valparaíso, 1995

24 Roberto Zahler et al., Chile 1940/1975 treinta y cinco años de discontinuidad 
económica, Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1978.

25 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile: Estado, 
legitimidad y ciudadanía, vol. 1, Santiago, Lom editores, 1999, 156. 
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mecanismos de crecimiento económico. La promoción de la maniobra 
estatal condujo a aumentar las protecciones estatales, a controlar pre-
cios, a regir los salarios, en razón del consumo de las familias y a una 
relación de dependencia del bienestar social con la Hacienda Pública26. 
Este crecimiento estatal estuvo aparejado por una alta inflación. Roberto 
Zahler sostiene que fue la única constante de la economía del período 
1940-1975, por sobre la cesantía o el gasto público27. Por lo demás, en 
los gobiernos radicales el aumento del gasto público y los incrementos de 
sueldos y salarios constituyeron elementos que alimentaron la inflación, 
al seguir el supuesto keynesiano de mayor gasto fiscal, hecho que se ex-
plica por el gran temor que existió que las exportaciones cayeran con la 
Segunda Guerra Mundial28.

En cuanto a los antecedentes que explican la participación estatal, 
Juan Carlos Yáñez ha señalado que la intervención social del Estado fue 
concebida en respuesta al principal problema emergente a principios de 
siglo XX: la cuestión social29. En este actuar se ve una adscripción a un 
sentido social aplicable a las políticas públicas, de modo que, a principios 
de siglo, la economía contenía algo más que números, y contenía también 
un sentido moral30. En la esencia de la intervención, como señala Yáñez, 
estuvo presente el «pensar lo social», y este ejercicio condujo a formular 
una conciencia social que sustentó la formulación de leyes protectoras. 
El código del trabajo era elocuente en su artículo n° 244: «el patrón o 
empresario está obligado a tomar todas las medidas necesarias, para pro-

26 Hacia 1936, John Maynard Keynes, en su Teoría general de la ocupación, 
interés y dinero, delineó lo que fue un proyecto crítico de la economía clásica. 
Keynes proyectó conceptos como demanda agregada y dio forma a un 
equilibrio entre ingresos y gastos. A su vez, Keynes aventuró la idea de un 
salario nominal fijo, que irrumpió con la economía clásica que propugnaba 
por uno variable fijado por el mercado. 

27 Zahler et al., op. cit., 34.
28 Ibid., 42-43. 
29 Yáñez, op. cit. 
30 En la acción social que caracterizó el periodo 1907-1973 y los reclamos de ésta 

se gestaron movimientos políticos como la Falange Nacional y la Democracia 
Cristiana desde la mirada social de la iglesia, en gran parte formulada por 
León XIII en la llamada «Rerun Novarun». Así también se relacionaron en 
ello movimientos de izquierda como el Frente Popular, e incluso en la derecha, 
en el seno del partido conservador, existía la responsabilidad del patrón en el 
bienestar del peón de campo. 
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teger eficazmente la vida y salud de sus obreros y empleados» 31. El código 
laboral se constituyó en la pieza angular desde donde se erigieron varias 
leyes sociales durante el siglo XX, y tuvo plena vigencia en Dictadura, 
siendo sustituido por el Código laboral de 1994.

Los trabajadores, según Jorge Rojas Flores, consiguieron un «mayor 
status social»32 y también mayor estabilidad con la «Ley de inamovilidad» 
en 196633, de manera que entrar al mundo laboral implicaba integrarse a 
una «sociedad salarial». Castel precisa que la sociedad salarial se carac-
terizó por una relación entre el trabajador y el Estado como una «(…) 
fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del tra-
bajo y con la participación en la redes de sociabilidad y en los sistemas de 
protección que cubren a un individuo ante los riesgos de la existencia»34. 
En concreto esta relación salarial se expresó en las mancomunales, los 
sindicatos y las organizaciones que derivaron del trabajo35. Por tanto, la 
cercanía del Estado con estas organizaciones forjó una red que cubría al 
trabajador. Era un sistema garantizado por la ley de inamovilidad, la ley 
de formación del sindicato rural, el poder negociador de los sindicatos y 
su peso en la política.

Asimismo, se puede trazar un recorrido entre las políticas desarrollis-
tas y la radicalización del modelo ideado por el Ministro Vusković en el 
gobierno de la UP. En otras palabras, gobernar hacia 1974 implicaba que 
«el Estado poseía el cien por ciento de los servicios públicos, el 85% de 
los sectores financieros y minero, el 70% del transporte y comunicaciones 

31 Código del trabajo: con todas sus modificaciones y reglamentos, Santiago, 
Talleres Gráficos La Nación, 1941, Libro III, artículo 244, 55-56.

32 Jorge Rojas Flores, «Las políticas laborales en Chile 1900-1970», CEME, 13, 
revisado en http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/rojasfj/rojasfj0007.
pdf

33 Macarena Brañes, El decreto ley No. 603, sobre subsidio a la cesantía: análisis 
jurídico y jurisprudencia administrativa, Santiago, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, 1981. Ley Nº 16.455 del 6 de abril de 1966. Francisco 
Pérez Mackenna en «Estabilidad en el empleo» ha señalado que existen 
distintas visiones sobre esta ley, una de ellas es que generó mayor inestabilidad. 
Véase Francisco Pérez Mackenna, Estabilidad en el empleo, Santiago, Serie de 
documentos de trabajo / Centro de Estudios Públicos, 1990.

34 Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires, Paidós, 
1997, 15.

35 Idem. 
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y el 40% del sector industrial»36. Para la ODEPLAN, en 1978, esto des-
encadenaba la inflación descontrolada, al borde del 30% anual, un creci-
miento del 1.8% y con una extrema pobreza del 22% de la población37. 
En retrospectiva, para el pensamiento neoliberal, generar más responsabi-
lidades llevó a un malestar generalizado de la sociedad, que se traducía en 
un Estado ineficiente en todas sus responsabilidades. El costo de la vida 
no debía ser artificialmente asumido por la sociedad en su conjunto, sino 
por los individuos en particular.

Uno de los objetivos del ajuste estructural suscitó la construcción de 
una nueva relación con el mercado, instaurando un modelo abierto a las 
exportaciones, el crecimiento y la disminución de la ineficiente interven-
ción estatal que, a juicio de El Ladrillo, sólo frenaba el crecimiento del 
país. Por lo tanto, uno de los caminos fue privatizar la protección social 
y diseñar una forma en que el trabajo permitiera el crecimiento de las 
empresas y la inversión extranjera38. El principio rector de la economía 
política consistió en la eficiencia y el ahorro en la acción social, por sobre 
la protección del bienestar general39. Liberalizar el mercado laboral in-
volucró costos sociales o «cuotas de sacrificios», como lo llamó la Junta 
Militar40. Esto se puede ver mediante el decreto Ley 2200 de 1978, el 
cual consagró el libre despido, en un contraste notable con la Ley de ina-
movilidad41. El contraste se hacía evidente: por un lado, la acción estatal 
entre 1938 y 1973 tuvo una evolución en la preocupación por asegurar, 
proteger y promover al trabajador y, por otro, el PEM y las reformas la-
borales de la dictadura individualizaron y desregularon las protecciones. 
El modelo erosionó las protecciones hasta generar una nueva condición 

36 ODEPLAN, Plan de eficiencia en la acción social, Santiago, 1978, 38. La 
demanda agregada implica todos los bienes y servicios producidos por una 
economía a lo largo de un año, a un nivel de precio que hace posible su 
producción.

37 Ibid., 1-3. En este periodo la ODEPLAN fue dirigida por Miguel Kast, uno de 
los primeros ideólogos del giro económico.

38 El Ladrillo: Bases de la Política Económica del Gobierno Militar Chileno, 
Santiago, Centro de Estudios Públicos, 1992, 62 (reimpresión). Una crítica al 
sistema previsional chileno está expuesta en José Piñera, El cascabel al gato: la 
batalla por la reforma previsional, Santiago, Zig-Zag, 1992.

39 ODEPLAN, op. cit.
40 «Decreto Ley n° 97 del Ministerio de Hacienda», Diario Oficial, 24 de octubre 

de 1973.
41 «Decreto Ley n° 2.220 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social», Diario 

Oficial, 15 de junio de 1978. 
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del trabajo, en un espacio entre la cesantía y el empleo. El PEM hizo del 
sub-empleo una perpetuación de lo que el Estado podía ofrecer42. 

La dictadura militar tuvo un contexto político favorable, ya que te-
nían el monopolio del poder y un Estado de excepción permanente, además 
no tuvieron oposición organizada (al menos durante los primeros años). 
Así, se pudieron desarrollar procesos de desarticulación del entramado 
social, como el Plan Laboral de José Piñera de 1979, que buscaba un sin-
dicato «libre, democrático, financiado, autónomo y despolitizado»43. En 
este contexto favorable, la asistencia estatal en los problemas económicos 
del país fue necesaria. Entonces, ¿cómo actuar sin generar dependencia? 
El cambio con la intervención anterior se marcó en que la nueva interven-
ción no entregaría el pescado, sino que había que salir a pescar, aunque 
sólo unos pocos supieran pescar44. 

Los archivos del Ministerio del Trabajo demuestran que existía una 
cantidad considerable de cesantes que pedían la intervención estatal. Una 
carta enviada por un médico veterinario de 27 años en la que pedía tra-
bajo a Augusto Pinochet se despedía señalando: «Desgraciadamente, a 
diferencia de otros más afortunados, carezco de los contactos necesarios 
(…) excepto éste intentado con usted»45. La respuesta del Subsecretario 
del Trabajo revelaba cuál era el nuevo rol del Estado: 

«Con esta fecha estamos enviando un oficio al señor Alcalde de la I. 
Municipalidad de Quinta Normal, a fin de que vea la posibilidad de solu-
cionar su problema de cesantía, ubicándole alguna ocupación adecuada a 
sus estudios universitarios, a través de la oficina de colocación en los pro-
gramas de trabajo a profesionales o técnicos que se están implementan-
do. Lo anterior es cuanto es posible efectuar sobre el particular dado que 
a la autoridad administrativa le está impedido intervenir en las decisiones 
que en materia personal le competen a las empresas únicamente»46. 

42 La relación de la clase obrera con la política ha sido estudiada por Alan 
Angell y Marta Moroni, «Clase obrera y la política en Chile», en Desarrollo 
Económico, 33: 9, Santiago, abril – junio de 1969. 

43 Estrategia, El gran salto de Chile, Santiago, Gestión, 1996, 14.
44 Ernesto Tironi, «Otro rol para el Estado de Chile: de subsidiario a promotor», 

en Revista chilena de derecho, 14: 1, Santiago, 1987.
45 Juan Eduardo Vildósola, Carta a Augusto Pinochet, 5 enero de 1983. ARNAD, 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, v. 3547, orden nº 82.
46 Guillermo Arthur, «Carta a Juan Eduardo Vildósola», 19 de enero de 1983. 

ARNAD, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, v. 3547, orden nº 82.
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Ante otro requerimiento de trabajo en las mermadas plazas de servi-
cios públicos, el Subsecretario respondía que «las dotaciones de servicios 
e instituciones públicas, se encuentran restringidas a su volumen mínimo 
necesario, en consideración a las políticas de reducción del gasto público» 
y finalizaba la carta señalando que su caso sería tomado por la municipa-
lidad que lo ocuparía en «los programas de empleo a jefes de hogar, o en 
los planes de absorción de cesantía»47. Si bien era evidente que el Estado 
no se hacía cargo directamente, también era evidente que quedaban me-
canismos por los cuales el Estado auxiliaba, de manera parcelada, en los 
problemas de los cesantes. Para ser precisos, entonces, se aplicaba otro 
tipo de intervención, esta vez subsidiaria, la que implicaba una partici-
pación temporal del Estado en ámbitos que «le competen a las empresas 
únicamente»48. 

Al tornarse subsidiaria, la intervención aparecía como la acción so-
cial eficiente y compatible con la iniciativa privada. Sin embargo, esta 
nueva intervención constó con detractores desde el bando neoliberal. Ante 
el alza de los sueldos mínimos, el economista Rolf Lüders señaló: 

«(…) las altas tasas de desempleo propiamente tales persisten prin-
cipalmente porque existe un alto grado de intervención estatal en el 
mercado laboral que impide que este encuentre su natural situación de 
equilibrio. Me refiero sobre todo a la disposición que reajusta la remu-
neraciones de acuerdo al alza en el costo de la vida, que mantiene los 
sueldos y salarios reales por encima de los necesarios para producir el 
pleno empleo»49. 

De esta manera, volver a la intervención de bienestar era visto, tam-
bién, como traba al crecimiento y causa del desempleo. Sin considerar 
las declaraciones de Lüders, el gobierno reajustó el salario, para paliar la 
notable caída de los salarios reales a causa de la inflación. Para Eugenio 
Tironi, este reajuste se justificaba, ya que la inflación generó una caída de 
la mitad de los ingresos de las familias más vulnerables50. Contrario a lo 
que se ha pensado –que en Chile la teoría se aplicó al pie de la letra-, la 

47 Guillermo Arthur, «Carta a Carlos Maldonado», 20 de enero de 1983. 
ARNAD, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, v. 3547, orden n° 92.

48 Guillermo Arthur, «Carta a Juan Eduardo Vildósola», 19 de enero de 1983. 
ARNAD, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, v. 3547, orden nº 82.

49 La Tercera, 24 de octubre de 1979, citado en Ruiz-Tagle y Urmeneta, op. cit., 
20.

50 Tironi, op.cit., 174. 
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existencia de medidas interventoras, si bien fueron parceladas y tibias, re-
flejaban la continuidad de un carácter protector del Estado, aunque fuera 
muy menor.

No obstante la intervención estatal persistía, ésta cambió su significa-
do. En la Dictadura, el concepto permaneció pero las políticas cambiaron. 
La realidad que era entendida como intervención ya no era llamada así 
por el Estado, sino que se prefería usar el término subsidio. Sin embargo, 
en lo sustancial el subsidio consistía en un auxilio del Estado, indepen-
diente que políticas sociales como el PEM sobrepasaran el nivel del auxi-
lio y se convirtieran en la realidad laboral para los beneficiarios. La histo-
ria del concepto y la realidad se habían disociado y la nueva intervención 
era producto de un Estado no interventor que aborrecía la intervención51. 
El nuevo Estado auxiliaba, no protegía; subsidiaba, no daba empleo; y se 
dirigía a beneficiarios, no a trabajadores. 

Del subsidio nace el trabajo 1973- 1976 

Una de las primeras medidas económicas de la Junta de Gobierno fue 
la entrega de bonos al sector público y privado, como medio de compen-
sar «el mayor costo de vida determinado por las presiones inflacionarias 
heredadas del régimen anterior y las indispensables alzas de precios que 
han debido autorizarse dentro de una política económica realista que re-
fleje los verdaderos costos de producción»52. Estas bonificaciones a las 
remuneraciones se pagarían mediante la nueva recaudación estatal, puesta 
en marcha en octubre de 1973. En la misma línea, tres meses más tarde se 
promulgó el decreto Ley n° 307 que regulaba el sistema de prestaciones 
familiares, que tenía por objetivo «consagrar un beneficio de monto igual 
para todos los causantes, de aportes uniformes e iguales condiciones para 
los sectores público y privado»53. Estas fueron las primeras medidas que 
promulgó la dictadura militar en seguridad social. 

51 Reinhart Koselleck, «Historia de los conceptos y conceptos de historia», Ayer, 
53: 1, Madrid, Marcial Pons, 2004.

52 Decreto Ley n° 97 Concede bonificaciones que indica a los personales de; los 
sectores público y privado, Ministerio de Hacienda, Santiago, 24 octubre de 
1973. Este decreto creó el Sistema único de asignaciones familiares, que regula 
el D.L. n° 307.

53 Decreto Ley n° 307 regula Sistema Único de Prestaciones Familiares, Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, Santiago, 7 de febrero de 1974. Existió desde un 
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Buscando dar un paso más, en agosto de 1974, se promulgó el decre-
to Ley n° 603, que creaba un subsidio a la cesantía, tanto para el sector 
público como para el privado y, de acuerdo al ingreso de los «beneficia-
rios», la forma de financiarlo fue mediante la creación de un fondo co-
mún54. Aparejado al subsidio, la norma establecía el derecho a adscribirse 
al régimen de «trabajo mínimo asegurado»55, pensado como una política 
complementaria al subsidio, con remuneración propia y con carácter vo-
luntario. Una vez que la persona se inscribía, la municipalidad debía darle 
un trabajo conforme a sus capacidades y a las necesidades comunales, que 
demandarían 15 horas semanales y un tercio del salario mínimo. 

Un aspecto contradictorio en que el decreto no reparaba, era la con-
vivencia de dos remuneraciones en un mismo sujeto, a pesar que señalaba 
que «el goce del subsidio de cesantía será incompatible con toda actividad 
remunerada»56. En definitiva «el cesante podrá percibir conjuntamente 
con el subsidio que le corresponda, la remuneración que se le pague de 
acuerdo con el régimen de trabajo mínimo asegurado»57, pues el mon-
to del «trabajo mínimo asegurado» no se entendió como remuneración, 
aunque sí lo fue. Como ya vimos, esto no era novedad en 1973, pues ya 
se daban bonos por sobre el sueldo. Se estipuló también que el trabajador 
no tendría la calidad de empleado estatal y su ingreso no sería conside-
rado renta para ningún efecto legal, incluidas las imposiciones. Con ello, 
se dejaba expuesta la problemática de qué categoría legal se adscribía a 
estas personas58 El decreto Ley n° 603 no despejaba esta duda, y dedicaba 
sólo tres párrafos muy generales al «trabajo mínimo asegurado», pero 
planteaba que se elaboraría un reglamento que especificaría sus funciones 
y reglas.

A pesar de que se implantaría a la brevedad, no fue sino hasta febre-
ro de 1975 que el Ministerio del Interior pudo ponerlo en práctica. Sin 

comienzo la co-existencia del subsidio, con características propias de trabajo. 
54 Decreto Ley nº 603 crea Sistema de Subsidios de Cesantía para los trabajadores 

de los sectores privado y público, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Santiago, 10 de agosto de 1974.

55 Brañes, op. cit.
56 Decreto Ley nº 603 crea Sistema de Subsidios de Cesantía para los trabajadores 

de los sectores privado y público, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Santiago, 10 de agosto de 1974, Art. 12.

57 Idem.
58 El Decreto Ley n° 603 dedica sólo tres párrafos muy generales al trabajo mínimo 

asegurado, pero plantea que se elaborará un reglamento que especificará sus 
funciones y reglas.
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un reglamento y a través de una circular -del Ministerio del Interior- se 
informó a los intendentes la necesidad de implementar un «programa de 
empleo mínimo»59. Tal como el decreto Ley n° 603, la Circular n° 42 de-
jaba la administración del programa a las municipalidades, en tanto éstas 
procederían a «(…) la contratación de mano de obra no calificada de 
trabajadores actualmente cesantes, sin importar el que se encuentren en la 
actualidad percibiendo subsidio de cesantía»60. La duración del proyecto 
no debía demandar más de noventa días, y terminado este plazo, debían 
esperar otros 90 días, o el tiempo que se hubiese estado en el PEM, para 
volver a emplearse en uno de estos proyectos. 

Contrario a lo señalado en el decreto Ley n° 603, esta Circular esti-
pulaba que el régimen sería de jornada completa y se recibiría el ingreso 
mínimo del sector privado, más asignación por movilización y asignación 
por cargas familiares cuando correspondiera61. Desconociendo las instruc-
ciones anteriores, en el punto quinto de la Circular n° 42, se indicaba que 
«(…) las municipalidades en calidad de patrón cotizarán ante el servicio 
de seguro social las imposiciones correspondientes»62. Esto también con-
tradecía la normativa anterior que estipulaba que el ingreso que recibiera 
el beneficiario no se consideraría remuneración para fines legales. Más 
contradictorio aún era la denominación «patrón» para la municipalidad, 
ya que, de acuerdo a las intenciones de la normativa en seguridad so-
cial, se intentaba instaurar la subsidiariedad y apartarse de la paternidad 
asistencialista. Pero, ser patrón del inscrito implicaba, evidentemente, un 
régimen laboral y no un régimen de beneficencia63. 

Estas acciones del Estado, iban en un camino distinto a las declara-
ciones respecto a la reforma de la seguridad social que buscó sustituir la 

59 Circular n° 42, Departamento de Municipalidades, Ministerio del Interior, 
ARNAD, v. 17787, de 21 de febrero de 1975.

60 Idem. 
61 De acuerdo a la circular n°42 de 1975 del Ministerio del Interior: el 

ingreso mínimo del sector privado era de 64 000 escudos, la asignación de 
movilización de 8400 escudos y por cargas familiares se pagaría 9400 escudos 
mensualmente. Cabe recordar que este tipo de ingresos ya estaban bajo las 
normas del sistema de prestaciones familiares que regula las cargas familiares 
(Decreto Ley n° 97 y Decreto Ley n° 307).

62 Circular n° 42, op. cit. 
63 Robert Castel señala que la seguridad era entendida en sus orígenes de dos 

formas una social y otra civil. La seguridad civil es abordad por el Estado 
Chileno en 1917 con la creación de la Junta Central de Beneficencia y 
Asistencia Social. Castel, El ascenso de las incertidumbres…, op. cit., 147. 
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regulación «des-uniforme y discriminatoria»64 por una uniforme y univer-
sal. Para realizar estos cambios, la participación del trabajador fue nece-
saria, y ésta debía orientarse a acelerar el desarrollo económico del país, 
permitiendo que los mismos trabajadores llegasen a ser dueños de una 
parte importante de los bienes de producción65. Como aclaran las circu-
lares y decretos, ni el PEM ni el «trabajo mínimo asegurado» estuvieron 
organizados según estos principios. De esta manera, el autor de ambos 
documentos –Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior- enviaba 
señales confusas en cuanto a la seguridad social.

Luego del control al PEM, efectuado el 16 de julio, se envió una 
nueva circular a los señores intendentes y alcaldes del país que, en lo sus-
tancial, hacía alusión a «situaciones que es necesario reorientar»66. Esta 
Circular reformaba la selección de «beneficiarios» del PEM, estipulando 
criterios para ello: jefes de hogar con mayor número de cargas, mayor 
periodo de cesantía y casos que el alcalde calificara. Además, se restrin-
gía a sólo un miembro por grupo familiar: el jefe de hogar67. De manera 
indefinida, señalaba que era necesario que imperara el sentido social en 
la calificación de los «beneficiarios». Y en virtud de orientar la seguridad 
social a labores productivas, el Ministro permitía la participación de em-
presas privadas en la coordinación de los proyectos. 

El Estado propiciaba el crecimiento del PEM y generaba vínculos con 
Estados Unidos para complementar el programa. La Circular n° 161, de 
septiembre de 1975, era elocuente, en la que se informaba a las intenden-
cias y municipalidades de la firma de un convenio para la entrega de ali-
mentos a los beneficiarios con la agencia internacional para el desarrollo 
AID USA68. Los trabajadores con cargas familiares se beneficiaron de este 
convenio, con raciones irrisorias, pero mensuales: harina 2.4 kg., aceite 

64 Piñera, op. cit., 3
65 Circular n° 129, Sección ADTVA, Ministerio del Interior, ARNAD, v. 17788, 

10 de Julio de 1975.
66 Circular n° 147, Departamento de Acción Social, Ministerio del Interior, 

ARNAD, v. 17789, 11 de Agosto de 1975.
67 El carácter de seleccionar fue continuo durante toda la duración del PEM y 

además que fueran los jefes de hogar los seleccionados, en la creencia de que se 
ampliaba la cantidad de hogares beneficiados si se restringía a uno por familia. 
Como se señaló anteriormente, se buscaba la amplitud por sobre la calidad. 
Esto se refuerza con la creación del POJH en 1982.

68 Circular n°161, Departamento de Acción Social, Ministerio del Interior, 
ARNAD, v. 17790, 21 de Septiembre de 1975.
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300 gr., avena o bulgor 1 kg., CSB 1 kg69. El Estado, junto a Caritas, se en-
cargaron de la implementación y distribución de los alimentos. Con este 
convenio, se insertó al PEM dentro de su «campaña nacional social» y, 
por tanto, los trabajadores quedaron ligados a la beneficencia del Estado. 

En octubre, a un mes del convenio, se envió la Circular n° 178, que 
estipulaba la capacitación de los beneficiarios en conocimientos del área 
de la construcción70. Para aumentar más la productividad del programa, 
el Ministerio del Interior suscribió un convenio con CONAF, para utilizar 
mano de obra del PEM en el programa complementario de forestación, 
impulsado por el director de esta última entidad, Julio Ponce Lerou71. Esta 
comunicación confirmaba la exigencia de productividad que le preocupa-
ba al Ministerio del Interior, ocupándose por no generar una dependencia 
ociosa72. 

En noviembre, una nueva circular indicaba instrucciones comple-
mentarias, con el fin de reorientar anomalías detectadas en controles al 
programa. Así, se restringió aún más la selección de «beneficiarios», de-
jando fuera a jubilados, pensionados, trabajadores esporádicos e indepen-
dientes y pequeños agricultores. Por otro lado, se reiteró que los proyectos 
debían ser de corta duración, y consolidó la participación privada que 
podría aportar dinero e iniciativas al programa, y no sólo ayudar en su 
coordinación, como se había decretado en agosto. Antes que terminase 
1975, el Ministerio debió enviar otra circular estipulando que, para los 
casos de licencias médicas, se deberían pedir certificados médicos y seña-
laba que los organismos privados que pudieran usar mano de obra del 
PEM deberían ser sin fines de lucro. Ante la abundante producción de 
normas respecto al programa, en marzo de 1976, la Dirección de acción 
social del Ministerio del Interior lanzó el «Compendio de Instrucciones 

69 Bulgor: «Bulgur» Cereal hecho de granos. CSB: «corn, soy, blends», alimentos 
de alto valor proteico. 

70 Circular n° 178, Dirección de acción social, Ministerio del Interior, ARNAD, 
v.17790, 6 de octubre de 1975.

71 Circular n° 185, Dirección de acción social, Ministerio del Interior, ARNAD, 
v. 17790, 14 de octubre de 1975. El Ministerio del Interior pagó sueldos del 
empleo mínimo un 20% adicional para compra de bienes y/o capital. 

72 La política del ahorro estatal debía aplicarse a la seguridad social, de esta 
manera mediante la Circular n°15 de 22 de Enero de 1976 el Ministerio del 
Interior autorizó a la división acción social de él mismo, a diseñar proyectos 
con remanentes de financiamiento.
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vigentes»73. Aquí no aparecía el primer documento con la reglamentación 
del PEM74, la Circular n° 42, que tenía normas contrarias a las que seguía 
el Ministerio desde la Circular n° 147, en cuanto a la cotización y sueldo. 

Como se ha señalado, el Ministerio del Interior disponía del personal 
del PEM para hacer convenios con otras entidades públicas. Así, en abril 
de 1976, se realizó un convenio entre CONAF y el sector privado, para 
implementar un plan de forestación con personal del PEM. El Fisco paga-
ría el sueldo de empleo mínimo y el privado sólo pagaría la diferencia de 
éste y el sueldo agrícola. Curiosamente, en este caso de traspaso de mano 
de obra, el forestador privado debía pagar las cotizaciones del trabajador, 
que, cabe recordar, el Ministerio se había esforzado en considerarlo como 
beneficiario. 

Evidentemente, el Ministerio se daba cuenta del uso de conceptos con 
significados distintos, que llevaban a reconocer derechos del trabajador, 
estipulados en el Código del Trabajo de 1931 y en las normas sociales aún 
vigentes en Dictadura75. Esto no hacía sentido con la intención del gobier-
no de mantener estas iniciativas como subsidios. Por lo tanto, se envió la 
Circular n° 117, de junio de 1976, que aclaraba 

«que cuando se mencionan los vocablos contratas, contratación y/o 
convenios en las instrucciones anteriores, están referidas a proceso de 
admisión que significa inscripción, selección y alistamiento. Esta concep-
ción implica, que no se diseñará ningún tipo de documento (contrato de 
trabajo, convenios u otros) para celebrar un acto de compromiso entre 
el Municipio y las personas que acojan a los beneficios del P.E.M. Las 
personas enlistadas o enroladas en cada Municipio tendrán derecho a 
un subsidio. Por lo tanto, deberá entenderse que los vocablos usados en 
instrucciones anteriores tales como: sueldo, salarios y/o remuneraciones 
se entenderá como subsidio»76. 

73 Circular n° 46, Dirección de acción social, Ministerio del Interior, ARNAD, v. 
17886, 3 de marzo de 1976.

74 Sin embargo el Ministerio no olvidó que emitió esta circular y en la Circular n° 
59 de 16 de marzo de 1976 señala «mediante Circular n° 42 de 21 de febrero 
de 1975, se dio comienzo al programa de empleo mínimo». Cabe señalar que 
no se hace alusión al D.L. n° 603 como documento rector del PEM, lo que se 
explica por la escasa información que entrega este Decreto sobre el programa 
y que lo llama con otro nombre «Trabajo mínimo asegurado».

75 Se deroga en Dictadura. 
76 Circular n° 117, Dirección de desarrollo comunitario y social, Ministerio del 

Interior, ARNAD, v. 17887, 9 de junio de 1976; Oficio Ordinario n° 3418 del 
Servicio de Impuestos Internos, subdirección de operaciones, departamento 



Matías Sepúlveda Momberg

232

Sin embargo, otras inquietudes aparecieron. Esta vez, correspondió al 
Servicio de Impuestos Internos intervenir en la confusión de autoridades e 
instituciones. La cuestión se suscitó ya que el alcalde de Pudahuel solicitó 
una excepción tributaria de los productos fabricados por «beneficiarios» 
del PEM. La respuesta del director de Impuestos Internos fue que la Ley se 
basaba en la «igualdad y generalidad». Por lo tanto, una excepción tribu-
taria significaría una excepción, lo cual iba en contra del libre mercado y 
significaría una desventaja para los pequeños productores. En consecuen-
cia, en caso de comercializar la producción del subsidio, era necesaria la 
tributación, lo que llevaba a que los «beneficiarios» asumieran personali-
dad jurídica, o que el fisco se pagara impuestos a sí mismo. A pesar de que 
sólo primó el sentido productivista en la seguridad social, no se especificó, 
mediante una circular u otro documento, qué trabajos productivos reali-
zarían los «beneficiarios», fuera de los convenios. Así en, junio de 1976, 
la Circular n° k-15777 daba cuenta de instrucciones a la evaluación del 
PEM y en ella se revelaba la existencia de personal trabajando en aserra-
deros, talleres industriales, el plan aurífero y talleres municipales. Alguno 
de éstos pudo haber contenido los productos en cuestión nombrados an-
teriormente.

De acuerdo al objetivo del servicio nacional del empleo, con respecto 
a buscarle trabajo a los inscritos en el PEM en la empresa privada y así 
darle solución permanente a su cuestión transitoria78, el Ministerio del 
Interior firmó un nuevo convenio, esta vez, con el Ministerio de Obras 
Públicas, para «(…) lograr plena eficiencia y un adecuado traspaso del 
personal adscrito, hacia labores productivas que les permita desempeñar-
se como trabajadores normales»79. De esta manera, el MOP solicitó la 
concurrencia de personal del PEM en obras de contratistas suyos, pero 
con régimen de trabajador normal y no en calidad de beneficiario. Así 
se liberaba al Fisco del pago de su remuneración, que pasaría a ser res-
ponsabilidad del contratista. Ante la notable excepción de este convenio, 
el punto octavo de la misma Circular incorporaba una consideración ya 
conocida: «(…) en situaciones especiales de trabajo en que el Ministerio 

de compraventas, Dirección de desarrollo comunitario y social, Ministerio del 
Interior, ARNAD, v. 17887, 18 de junio de 1978. 

77 Circular n° k-157, Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, Ministerio 
del Interior, ARNAD, v. 17887, 28 de Julio de 1976.

78 Circular n°117, Ministerio del Interior, ARNAD, 9 de junio de 1976.
79 Circular n°k-164. Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, Ministerio 

del Interior, ARNAD, v. 17887, 10 de agosto de 1976.
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de Obras Públicas pueda absorber personal [del] programa de empleo 
mínimo, presentará proyectos específicos a los respectivos intendentes»80. 
Este punto reafirmaba el proceso de transferencias de trabajadores del 
empleo mínimo bajo el rotulo de beneficiarios, conformando una planta 
informal y adjunta a la planta de empleados públicos, que experimentó 
un fuerte recorte.

El nacimiento del régimen laboral desde el régimen de beneficencia 
lo coronó la utilización, en 1983, de adscritos al POJH en labores de fis-
calización de adscritos al PEM. Este acto constituyó el reconocimiento de 
la diferenciación de labores dentro de una actividad, lo que es propio del 
régimen laboral. La necesidad de emplear profesionales cesantes como je-
fes de obra y hombres calificados para el puesto de capataz reforzaba esta 
idea. A la diferenciación de roles se sumó la diferenciación entre monto y 
sueldo. Hacía 1983, los obreros comunes recibían 4000 pesos, los capata-
ces 15 000 pesos y los jefes de obra 30 000 pesos, aunque todos tenían en 
común el ser cesantes, pero con distinta categoría.

Institucionalización de la excepción 1977 -1982 

A pesar de la ambigüedad normativa, hacia 1977, la subsecretaría del 
Ministerio del Interior bajó su producción de circulares y telegramas a las 
autoridades comunales y regionales del PEM. La falta de consultas sobre 
la aplicación de las normas se debió a que las autoridades llegaron a un 
entendimiento de la normativa y del funcionamiento del programa. Las 
comunicaciones de la Subsecretaría se tornaron mensuales y, con el fin de 
pagar el monto del subsidio, solicitaron la entrega de proyectos para el 
programa e informes mensuales sobre el convenio AID. Una muestra de 
la notable confianza que fue ganando el poder municipal es la Circular n° 
E-10 que otorgaba «mayor autonomía y flexibilidad en la administración 
de los presupuestos»81. En concordancia con ello, en 1979 se creó el «fon-
do municipal», como forma de financiar todas las políticas descentraliza-
das. Un síntoma más, fue que la fiscalización pasó de ser mensual, a anual 
y no sólo al PEM, sino al conjunto de medidas sociales del gobierno, y de 

80 Idem.
81 Circular n° E-10, Oficina de planificación y presupuesto, Ministerio del 

Interior, ARNAD, v. 18247, 1 de febrero de 1980.
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tal modo que «(…) en el futuro dichas evaluaciones serán requeridas por 
el nivel central sólo una vez al año»82. 

Las circulares se institucionalizaron como las normas del PEM. A 
falta de un reglamento, se dio cuenta del compendio de circulares como 
un documento de consulta para las autoridades. Así era evidente en una 
comunicación del Subsecretario del Interior, quien ocupó como base otros 
documentos antes emitidos: «el suscrito en su calidad de presidente del 
consejo de Alcaldes, aclaró que de acuerdo a la Circular n° 42 del Minis-
terio del Interior, en su punto n°5 que dice textualmente, ‘los trabajadores 
contratados deberán cumplir diariamente jornada completa de trabajo 
y recibirán el ingreso mínimo correspondiente al sector privado’»83,. De 
este modo, las comunicaciones se convertían en normas84. El Ministerio 
del Interior dejaba de expender circulares complementarias y se quedaba 
con las ya señaladas. Además, el programa comenzaba a depender menos 
del nivel central: las decisiones pasarían por el Alcalde y las oficinas des-
centralizadas del Estado.

El gobierno estuvo concentrado en aplicar el programa en los prime-
ros años, pues luego, éste ya caminaba por sí mismo. Fue necesario, enton-
ces, recubrirlo de una institucionalidad alrededor, de modo que el cambio 
de visión respecto a los problemas sociales se hiciera efectivo. Entre las 
oficinas existentes, como la oficina de colocaciones, las municipalidades y 
ODEPLAN, se crearon y fortalecieron oficinas especializadas en la aten-
ción de la cesantía: Sub-departamento de Cesantía, Oficina Comunal de 
Acción Social (OCASMI), Servicio Nacional del Empleo (SENDE), Ofi-
cina Comunal de Información de Empleo, Comité Comunal de Acción 
Social, División de Desarrollo Comunitario y Social y el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo. 

Sus tareas consistieron en entregar capacitación, estadísticas y regis-
tros de empleo, proyectos de empleo e información a la población sobre 
ofertas laborales. Estas instituciones colaboraron paralelamente con el al-
calde y el intendente en la generación de empleo, y fueron de gran ayuda 
para descongestionar al municipio y, a la vez, conocer de mejor manera 
el problema de la cesantía. La mayoría de estas oficinas decantaron y se 

82 Circular n° 43, División de desarrollo, Ministerio del Interior, ARNAD, 
v.17785, 4 de mayo de 1981. 

83 Oficio n° 284, Sub-departamento de Municipalidades, Ministerio del Interior, 
ARNAD, v.17785, 2 de junio de 1975.

84 Véase Giorgio Agamben, Estado de excepción homo sacer, II, I, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo Editora, 2007, 25.
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fusionaron con otras entre 1976 y 1982, siendo asimiladas por el SENCE, 
el Ministerio del Trabajo y las municipalidades. Tenían razón de ser sólo 
en un ambiente de crisis laboral, por tanto, estaban destinadas a ser supri-
midas. Además, y como se ha señalado, la aplicación del modelo exigía la 
reducción de la planta estatal. Por lo tanto, las mencionadas instituciones 
se usaron para responder de manera temporal y parcial al problema de la 
cesantía, evitando los roles de protección que las instituciones del Estado 
tuvieron anteriormente. 

Los convenios, instituciones y medidas que atacaron la cesantía, estu-
vieron condicionados por la variación de población cesante / desocupada, 
así como también afectaron en que este mismo indicador descendiera. Por 
tanto, el PEM y la serie de convenios productivos se convirtieron en un 
factor importante para explicar la disminución de 8.3% a 8.1% de la tasa 
de cesantía, cifras más que satisfactorias para una política subsidiaria. A 
pesar del incremento experimentado en 1978, desde este año hasta 1981, 
la cesantía sólo disminuyó llegando al piso de 7.5% en 1980. Ese fue el 
mejor año de las políticas de empleo, ya que bajó tanto la cesantía como 
la desocupación, que decreció considerablemente al 10.4%.85 No sólo el 
gobierno estaba absorbiendo desocupados, sino que también la empresa 
privada (ver gráficos 3 y 4). Estos fueron años en los en que parecía que 
el PEM no sería necesario e, incluso, los Ministros de Hacienda hicieron 
declaraciones públicas en relación con el cierre del PEM. La Junta Militar 
vivía su mejores años –al menos en materia económica- desde que estaba 
en el poder: la desocupación estaba casi controlada, tenían una nueva 
constitución y, además, consolidaban reformas estructurales como el Plan 
Laboral y la reforma previsional de José Piñera. 

85 El INE, y Eduardo Morales, manejan cifras de desocupación distintas para 
el periodo. Diferencias que se explican en la metodología de medición y por 
tanto en los resultados. Hemos expuesto ambas, ya que concuerdan para una 
visión de tendencia temporal de la desocupación y del desempleo. 
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Gráfico nº3. Relación entre tasa de cesantía y desocupación

Fuente: Banco central86.

Las mejores cifras de empleo fueron el primer triunfo de la política 
subsidiaria, consolidaba a sus autores en las cabezas directivas de la admi-
nistración y despejaba la ambigüedad inicial. Esto tenía relación con una 
consolidación de la vertiente neoliberal en la dirección de la economía po-
lítica del régimen. Para Verónica Valdivia, el Plan Laboral de José Piñera 
fue el punto cúlmine de la consolidación del libre mercado y la caída de la 
racionalidad pensada desde el Estado para la sociedad87. El Plan Laboral 
significó una orientación evidente ante la falta de claridad, y también tra-
jo profundas reformas al mundo laboral, en forma de decretos leyes, ya 
que no renovó el Código del Trabajo vigente de 1931.

El estatismo del Código del Trabajo de 1931 establecía regulaciones 
en materias de contratos colectivos, permitía al sindicato la negociación 
del salario mínimo y, lo más importante, daba a entender que las accio-
nes del Estado debían proteger y cubrir al trabajador, así como generar 
ramificaciones para construir una «red de asistencias» en torno al traba-
jo. A pesar de todo lo señalado, para el sector público la sindicalización 
estaba prohibida: «(…) no podrán sindicalizarse ni pertenecer a Sindicato 

86 Banco Central, Indicadores económicos y sociales de Chile 1960 -2000, 
Departamento Publicaciones de la Gerencia de Investigación Económica, 
Santiago, División Estudios Banco Central de Chile, 2001, 519 – 522.

87 Valdivia, op. cit. 
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alguno, los empleados u obreros que presten sus servicios a1 Estado, a las 
Municipalidades o que pertenezcan a empresas fiscales»88. 

Aunque el sector público y los movimientos obreros lucharon por 
la sindicalización, el Plan Laboral volvía a establecer restricciones a la 
sindicalización. En la interpretación, su autor, José Piñera, la negociación 
de los sindicatos había consolidado un escandaloso sistema de «jugosas 
ventajas personales»89. La intervención de bienestar había sido entendi-
da por Piñera como el principal problema. El bienestar de unos era la 
precariedad de otros, entendiendo que la excepcionalidad y la diferen-
ciación jurídica por tipo actividad era incompatible; la única diferencia 
plausible era la de productividad. La des-sindicalización decantó en la 
prohibición de la negociación por actividad de producción, cortando de 
raíz las posibilidades de los cordones industriales. Piñera percibió que la 
negociación obstaculizaba la producción, y que los sindicatos tendían a 
bajar la eficiencia de la economía. Por ello reparó en que las relaciones 
con el mundo laboral debían individualizarse, salir de la red e ingresar a 
la competitividad. 

Este punto era reflejo del cambio de concepción de sociedad que se 
plasmó con este proyecto, que se encauzó de una sociedad salarial a una 
sociedad de propietarios. Concebir al trabajador como individuo, estaba 
en consonancia con hacer del trabajo un bien transable. En este entendido, 
las carteras de Hacienda, Interior y Trabajo orientaron los programas de 
beneficencia hacia el libre mercado. Si el PEM llegó hasta los sub-contra-
tistas en 1976, hacia 1979, a nadie le extrañaba que la política asistencial 
fuese productiva en talleres, pequeñas industrias e incluso remodelando el 
Estadio Monumental90. La beneficencia se tornó tan productiva como el 
trabajo mismo y, además, contaba con una normativa consolidada e, in-
cluso, demandantes del producto en el sector privado. Si bien, las labores 
fueron pensadas para el bienestar comunal, ya en 1981 el buen ritmo de la 
economía incentivaba a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo cerrar el PEM? 

Como hemos señalado el entendimiento de la ambigüedad normativa 
y la consolidación de la institucionalidad subsidiaria estuvieron apoyados 
por las buenas cifras de empleo, tanto la desocupación como la cesantía 
habían experimentado un descenso considerable, en gran medida por el 

88 Código del trabajo 1931, Art. 365, 78-89. Recién en 1943 se fundó la ANEF, 
por Clotario Blest.

89 Piñera, op. cit., 3.
90 Revista Hechos Urbanos Boletín de información y análisis, 27, Santiago, 

noviembre de 1983.
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PEM. Sin embargo, al llegar 1982, la economía chilena entró en crisis y 
los despedidos aumentaron. Toda esa nueva masa cesante demandó un 
cupo en el PEM, que no daba abasto, por lo que se creó otro programa 
de características similares, que sólo se concentraría en jefes de hogar y 
dueñas de casa. Nuevamente, los despidos traían asistencia, y la respuesta 
a la crisis era mediante un programa temporal: más personas entraban al 
limbo del sub-empleo, ahora llamado POJH.

Crisis económica y creación del POJH: 1982-1984

En la caída de la economía de 1982, la sociedad presionó por una res-
puesta enérgica del gobierno, ya que la desocupación llegó hasta el 32%91. 
Paralela a la intervención a nivel financiero para salvar a la banca privada 
de la quiebra, se intervino en la catástrofe del empleo, para evitar que las 
personas sucumbiesen en la pobreza y que los pobres no cayeran en ma-
yor desgracia. La solución fue la Ley n°18.020, que creó al «Programa de 
empleo para jefes de hogar» (POJH). Dada la situación y la angustia de 
la cesantía, el PEM y el POJH, se erigieron como la única opción para la 
población desocupada. Una crónica de época relata que:

«(…) un grupo de obreros fueron llevados a cumplir faenas a ocho 
kilómetros al interior de la localidad de Santa Juana, en la octava región 
con promesas de salarios de 560 pesos diarios, además de alimento y 
techo gratuito, debieron regresar dificultosamente a Concepción, al com-
probar que la realidad era muy distinta. En el lugar se les informó que 
no se les cancelarían más de 180 pesos al día, descontándoles 60 pesos 
diarios por alimentación. A la vez deberían pagar el valor de las herra-
mientas que proporcionaría. Los trabajadores que habían renunciado 
previamente a los programas de absorción de cesantía, esperaban ayer 
con su equipaje que se les volviera a aceptar en ellos»92. 

Más evidente fue el testimonio de una beneficiaria, ella señalaba que 
«en esos años la única opción que teníamos para ganar dinero era traba-

91 Meller y Solimano, op. cit.; Foxley et al., op. cit. La tasa desocupación para el 
Banco central para el año 1982 fue de 19,6%.

92 El Mercurio, 12 de marzo de 1983, Cuerpo C, 7.
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jar en el PEM»93. Para la población cesante, la mayoría de ellos obreros, 
el subsidio se convirtió en el horizonte laboral94. Otro punto notable fue 
que la sociedad seguía recurriendo al Estado como garante de protección, 
es decir, la relación entre el trabajador y el Estado no terminó de manera 
tajante con el cambio de ideología.

El PEM debió abrir más vacantes y generar más actividades produc-
tivas. Durante 1980 se generaron 2 107 284 vacantes en sus programas, 
en 1982 fueron 2 721 591 y para 1983 la situación ya era critica; por lo 
tanto, el nivel de inversión de Hacienda fue mucho mayor para llegar a 
los 4 098 939 vacantes. A la enorme masa de adscritos del PEM se sumó 
a la enorme masa del POJH que, en 1983, llegó a ofrecer 1 934 736 cu-
pos95. Esta inscripción masiva en los registros municipales generó largas 
filas para poder registrar los datos y, con ello, aún se debía esperar que se 
abrieran nuevos proyectos o que se abriera una vacante. Una ex beneficia-
ria daba cuenta que «(…) no era muy fácil ingresar al PEM, porque había 
mucha gente que necesitaba trabajo y yo creo que por eso se demoraron 
en llamarme. Habrán pasado unos dos meses y finalmente me dijeron 
que me presentara a trabajar en la Av. Pedrero»96. El Estado contuvo, 
entre 1982 y 1983, una masa enorme de beneficiarios en el sistema, lo 
que provocó que los trabajos que realizaban fueran menos productivos. 
No se sabía qué hacer con tanto desocupado en los programas; florecie-
ron labores improductivas y, en ocasiones, sin sentido. Así lo relataba un 
trabajador en un reportaje de El Mercurio: «(…) es totalmente inútil esto 
¿pa’ que emparejamos este pedazo?»97. Por ello recibieron el apodo de 
«marcianos», por estar todo el día dando vueltas a la Tierra. 

Sumado a la angustia de la cesantía, los trabajadores experimentaron 
la pérdida de status social por estar en estos programas. Estar dentro del 
PEM o del POJH implicaba una vergüenza por las burlas y una humilla-
ción por el bajo monto del subsidio, a pesar de trabajar todo el día. Los 

93 Entrevista realizada por Felipe Urra a Cecilia Morán, Santiago, 11 de julio de 
2013.

94 Banco central, op. cit.
95 Ibid., 568 – 570. No debe entenderse que el Plan tuvo 4.098.939 trabajadores 

en 1983 (lo mismo se aplica para las otras cifras) dada la alta rotación en los 
proyectos, es más seguro hablar de vacantes de empleo que de cantidad de 
gente empleada en un año. 

96 Entrevista realizada por Felipe Urra a Cecilia Morán, Santiago, 7 de noviembre 
de 2013.

97 El Mercurio, marzo de 1983, citado en Morales, op. cit., 46.
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recuerdos de Soledad Jara, una beneficiaria, del PEM eran elocuentes: 
«Triste, hubiera querido otras expectativas de vida. Dolorosa, muy mar-
cadora de mi vida»98. En medio de la miseria, el subsidio era todo lo que 
había; el mercado en crisis no ofrecía trabajo y el Estado sólo subsidiaba 
la miseria. Ante la incertidumbre, los trabajadores buscaron otro tipo de 
protección, y volvieron a la proximidad: la olla común y la solidaridad 
de clase. 

La miseria generaba solidaridad entre los «sin pega». Cecilia Mo-
rán, beneficiaria en la población La Victoria, señalaba: «(…) nunca me 
voy a olvidar que, un día, una madre le dijo a otra: no te preocupes, mi 
hijo comió ayer, que hoy coma el tuyo, y así floreció la solidaridad entre 
nosotros, los sin pega»99. La seguridad social subsidiaria del Estado era in-
suficiente para muchos de los trabajadores, más aún, si el ingreso era tan 
bajo, era mejor juntarse con otros «sin pega». A pesar de que el modelo 
era altamente individualizador, la posibilidad de ser una masa facilitaba la 
acción de lo social. La solidaridad «desde abajo» se desarrolló en contra-
sentido de la competitividad del mercado establecida «desde arriba». Los 
«sin pega», finalmente, volvieron a la mutualidad de las protecciones ante 
la ausencia del Estado y del mercado. 

Una vez establecidas estas solidaridades, el paso siguiente era la or-
ganización. Los «beneficiarios» del subsidio formaron agrupaciones co-
munales de trabajadores del PEM y del POJH y las más potentes llegaron 
a tener características de sindicatos. En Pudahuel y Quinta Normal se 
conformaron fuertes relaciones entre los «beneficiarios», que presionaron 
al gobierno comunal por el pago en la fecha adecuada, como daba cuenta 
el boletín del MIR:

«(…) otro paro masivo efectuaron los trabajadores del POJH de 
Pudahuel y de San Miguel, el 18 de abril, para exigir la cancelación de 
sus sueldos de hambre que correspondían al 15 de ese mes (…) en marzo, 
un grupo de indignadas mujeres del PEM, cuyos pagos estaban atrasados 
en dos días, habían dado la pauta: zamarrearon y golpearon al Alcalde 
de Pudahuel Eduardo Bajut, en medio del patio de la Municipalidad»100. 

98 Entrevista a Soledad Jara, Santiago, 7 de Noviembre de 2013.
99 Entrevista realizada por Felipe Urra a Cecilia Morán, Santiago, 11 de julio de 

2013.
100 El Rebelde en la clandestinidad, 198, Santiago, mayo 1983, citado en Oscar 

Peñafiel «¡A tomarse las comunas! La táctica del MIR para el periodo de las 
Jornadas de Protesta Nacional, momento de constitución de movimiento 
popular (1983-1984). El caso del paro comunal de Pudahuel (26-27 de 
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Esta acción de «motín» por parte de los «beneficiarios» reflejaba, 
en cierto sentido, lo que E. P. Thompson denominó la «moral económica 
de los pobres», que operaba cada vez que sentían vulnerada la «visión 
tradicional de las normas y las obligaciones sociales»101, en el entendido 
que el Estado no cumplía su obligación tradicional. La huelga, el paro y la 
olla común reflejaban un sentido de moverse en masa, que recobraba las 
protecciones en términos de organización social, en las proximidades de 
los «beneficiarios». Con estas protecciones de proximidad se lidiaba con 
los riesgos de la cesantía y de la incertidumbre del trabajo precario.

Fotografía n°1. Trabajadores del POJH

Fuente: Fortín Mapocho, 26 de agosto de 1988. Fotógrafo Jorge Oliva. 

Desde el bando neoliberal y empresarial se afirmó que la interven-
ción llegó a afectar el desenvolvimiento natural del mercado. Tanto Rolf 
Lüders como el Presidente de la Confederación de la Construcción, lo 
denunciaron. Este último indicó que «(…) el 62% de los trabajadores del 
sector [de la construcción] están cesantes y el 70% del PEM y el POJH, 

julio, 1984)», Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Santiago, 
Universidad de Chile, 2010, 246.

101 E. P. Thompson, «The moral economy of the English Crowd in the Eighteenth 
Century», Past & Present, 50, febrero de 1971, 79.
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son obreros de la construcción»102. La crisis de empleo hacía que, incluso, 
los profesionales se inscribieran en el programa. El Mercurio daba cuenta 
que, hacia 1983, se firmaría la prórroga de contrato a 1084 profesiona-
les adscritos al POJH103. Esta participación de las políticas subsidiarias 
en el mercado conllevaba, necesariamente, a erosionar la relación de los 
trabajadores con el mundo privado. Así lo remarcaba la Unión Social de 
Empresario Cristianos: «(…) la crisis que vive el país ha afectado profun-
damente las relaciones entre el sector laboral y empresarial»104. En 1983, 
la política de absorción de empleo no fue fiel al libre mercado, uno de los 
fundamentos de un Estado neoliberal.

En 1984, la crisis comenzó a declinar y el modelo empezaba a cami-
nar de nuevo en 1985. La recuperación hizo posible, y de manera defi-
nitiva, el corte con las políticas de absorción de cesantía. Ya en 1985, el 
Ministerio del Interior comenzó a cancelar proyectos del PEM y a redi-
rigir sus «beneficiarios» al POJH, para así unificar la beneficencia en un 
programa, sólo para cesantes y que fueran Jefes de Hogar; no más jóvenes 
en el programa. El declive de vacantes y número de «beneficiarios» fue tan 
estrepitoso como el crecimiento que experimentó en 1983. Finalmente, 
en 1988, se acabó con ambos proyectos con una cantidad muy baja de 
«beneficiarios», con menor cesantía y mayor ocupación de la población. 
El modelo neoliberal se había consolidado, había pasado por su prime-
ra gran crisis y, aun así, no se volvió a la intervención de bienestar. Sin 
embargo, otro tipo de intervención se había consolidado de manera tem-
poral: una de carácter subsidiario, con objetivos de ajuste a la estructura 
del modelo. Para 1988, este tipo de intervención no era necesaria, pues la 
demanda por el subsidio era baja y, además, distorsionaba los incentivos 
del mercado laboral.

Se dio cierre a una época de turbulencias. El subsidio se consolidó 
como medida para relacionar al Estado con el ámbito productivo de la 
vida social. La institucionalidad se centraría en el manejo efectivo de fon-
dos y la calificación de las necesidades. Para ser eficiente, no todos podían 
acceder al subsidio; se debían generar restricciones. Así como al PEM se 
le fueron sumando una serie de restricciones y filtros, obtener ayuda del 
Estado sería todo un proceso de postulación en el retorno a la democra-
cia. Igualmente, los gobiernos concertacionistas no generaron un cambio 

102 La Tercera, 27 de septiembre de 1983, citado en Morales, op. cit., 53.
103 El Mercurio, 31 de julio 1983, citado en Ibid., 51.
104 El Mercurio, 30 de julio 1983, citado en Ibid., 50.
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rotundo en el mundo laboral. Más aún, Chile se convirtió en ícono del 
crecimiento en base a un mercado flexible y desregulado.

Conclusión

En los 14 años de duración del PEM persistió la lógica de protec-
ción, aunque se desmantelaron las protecciones. No obstante, el gobierno 
militar trató de instaurar la lógica subsidiaria como medio de relación 
con lo social. Inevitablemente, por la naturaleza misma del programa, lo 
llevó hacia algún tipo de empleo, aunque fuese el más precario, y la sola 
iniciativa estatal como fundamento de los programas hicieron de ella una 
acción interventora, aunque fuese en su grado más mínimo. Mediante las 
circulares, decretos y oficios, el gobierno, que quiso desmarcarse de la in-
tervención, la empleó sin reconocerlo, generando las lagunas previsionales 
que le preocupaban al diputado Arenas. 

En los hechos, el carácter protector del Estado aparecía minimizado, 
pero no descartado por completo. En un primer momento, y aún influen-
ciado por la tradición estatista, se planteó la intervención en un grado 
mayor denominándolo «Trabajo mínimo asegurado», por lo que la no-
ción de ser «mínimo» también estuvo presente desde un principio. Así, la 
amplitud permitió generar un cupo garantizado en el programa, de modo 
que aseguraba la existencia, es decir, existía una noción de protección. 
Pero, luego se extendió la incertidumbre, en tanto se establecieron las 
restricciones de ingreso. No obstante la ambigüedad de los programas, 
es posible distinguir tres denominaciones para el mismo sujeto: cesante, 
trabajador y beneficiario. Cada una de ellas era distinta a la otra, sin po-
der decir, claramente, que alguna no le correspondía al destinatario de la 
política. En cambio, sí se puede afirmar que éste contenía en sí a las tres 
denominaciones.

Ante la evidente necesidad de intervenir, el PEM y el POJH conso-
lidaron el tipo de acción estatal parcelada, des-centralizada y temporal. 
Además, consolidó un tipo de sujeto –el beneficiario-, quien fue el centro 
de la política social por sobre el trabajador, en el entendimiento que la 
ayuda estatal era un beneficio, y no un deber. Otro punto era que las 
protecciones se privatizaran; el Estado tendió a individualizar las protec-
ciones y que fueran los mismos trabajadores quienes buscaran y transaran 
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sus protecciones en el mercado de la previsión social. Así, mediante el 
PEM y el POJH, se logró erosionar la idea que el Estado debía sostener al 
trabajador y su bienestar, hasta redireccionar la acción como la ayuda, el 
auxilio, la salvaguarda. 

Los estudios realizados entre los años 1980 y 1984 sobre el PEM son 
variados. Por un lado, algunos economistas reflexionaron en torno a la 
productividad del programa y su comportamiento en el mercado laboral. 
En otras disciplinas, como la sociología, el PEM fue estudiado en su rol 
socializador y como variable en actitudes de vida. Los sociólogos Jaime 
Ruiz-Tagle y Roberto Urmeneta han publicado Los trabajadores del pro-
grama de empleo mínimo105, la primera obra que trabaja la normativa del 
programa y además dedica un estudio de caso. Un documento comple-
mentario es Políticas de empleo y contexto político: el PEM y el POJH106, 
de Eduardo Morales, que tiene el mérito de otorgar una contextualización 
política del programa. Sin embargo, la interpretación de estos autores so-
bre el programa es bastante limitada a la realidad inmediata. Tomaron el 
carácter autoritario del régimen para extrapolarlo a la política social y, de 
esta manera, vincularon al programa como una ramificación del capitalis-
mo autoritario y las acciones de las autoridades como una humillación y 
reducción de la clase obrera. 

Consideramos que el programa en sí contenía, inevitablemente, el 
autoritarismo de época, pero, por sobre esta cuestión, se situaba la impo-
sición de una racionalidad nueva a las relaciones del Estado con lo social. 
La individualización de relaciones era más relevante que el autoritarismo, 
que el Estado ya había puesto en práctica antes. Ante el paradigma de 
cambio de modelo económico-social, hemos desarrollado en este artículo 
una lectura del programa como la consolidación de una nueva raciona-
lidad estatal en su relación con lo social. A pesar, que el PEM y POJH 
fueron cerrados en 1988, la política de subsidios, la flexibilidad laboral y 
la desregulación de la economía son cuestiones que aún siguen estructu-
rando nuestra realidad. 

 

105 Ruiz –Tagle y Urmeneta, op. cit.
106 Morales, op. cit.
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